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Medidas financieras
 Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en
la de 5 de septiembre de 2014, por la que se define el principio de
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de
las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto
de autonomía que se acojan al Fondo de Liquidez Autonómico.
PDF (BOE-A-2014-12828 - 3 págs. - 262 KB)

o

o

Otros formatos

BOJA
Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección-Gerencia de la Agencia
de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se publican los
modelos de propuesta de mejora de la regulación económica y de información
de obstáculos y barreras a la unidad de mercado.
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 Verificar
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Ayudas
 Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador
de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de los subprogramas
de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
o

PDF (BOE-A-2014-12866 - 26 págs. - 414 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
 Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se
publica la declaración de créditos disponibles y la ampliación de la
dotación inicial de la convocatoria 1/2014 de ayudas con cargo al
Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación, dentro
de la Agenda Digital para España.
o

PDF (BOE-A-2014-12869 - 1 pág. - 141 KB)
o

Otros formatos

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
 Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General del
Agua, por la que se publica el Acuerdo de la tercera modificación del
Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, para el desarrollo
de actuaciones declaradas de interés general de la nación en el ámbito
de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de Andalucía.
o

PDF (BOE-A-2014-12870 - 8 págs. - 244 KB)
o

Otros formatos

TRIBUNAL DE CUENTAS
Acceso a la información
 Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas, por la que se publica el Acuerdo adoptado por el Pleno en su
reunión de 27 de noviembre de 2014, sobre el derecho de acceso a la
información.
o

PDF (BOE-A-2014-12879 - 1 pág. - 133 KB)
o

Otros formatos
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Educación primaria. Currículo
 Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de
Evaluación y Formación Profesional, por la que se publica el currículo
del área Enseñanza Religión Islámica de la Educación Primaria.
PDF (BOE-A-2014-12886 - 27 págs. - 618 KB)
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o

Otros formatos
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Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, por la que se da publicidad a la Reforma del Reglamento del
Parlamento de Andalucía.

 PDF

oficial auténtico

 Otros

formatos

 Verificar

autenticidad

Orden de 24 de noviembre de 2014, por la que se aprueba el Plan Director de
Ferias, Congresos y Reuniones de Andalucía 2014-2016.
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Orden de 27 de noviembre de 2014, por la que se aprueba el III Plan de
Calidad Turística de Andalucía 2014-2020.
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Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales
 Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, por la que se modifica el anexo II de la Orden
JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos modelos
para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de
los sujetos obligados a su publicación.
PDF (BOE-A-2014-12906 - 2 págs. - 146 KB)

o

o

Otros formatos
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Orden de 15 de noviembre de 2014, por la que se regulan determinados
aspectos de la organización y el funcionamiento de los Consejos de
Coordinación de zona y de sus comisiones de trabajo.
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Orden de 28 de noviembre de 2014, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de
ayudas a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas
en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la
propiedad de su vivienda habitual, y se efectúa su convocatoria.
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13/12/2014
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Información tributaria
 Orden HAP/2328/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los
modelos 591 "Impuesto sobre el valor de la producción de la energía
eléctrica. Declaración anual de operaciones con contribuyentes" y 588
"Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
Autoliquidación por cese de actividad de enero a octubre" y se
establecen forma y procedimiento para su presentación.
o

PDF (BOE-A-2014-12972 - 11 págs. - 491 KB)
o

Otros formatos

Sector eléctrico
 Real Decreto 1054/2014, de 12 de diciembre, por el que se regula el
procedimiento de cesión de los derechos de cobro del déficit del sistema
eléctrico del año 2013 y se desarrolla la metodología de cálculo del tipo
de interés que devengarán los derechos de cobro de dicho déficit y, en
su caso, de los desajustes temporales negativos posteriores.
o

PDF (BOE-A-2014-12973 - 27 págs. - 10.094 KB)
o

Otros formatos

Seguros de vida
 Orden ECC/2329/2014, de 12 de diciembre, por la que se regula el
cálculo de la rentabilidad esperada de las operaciones de seguro de
vida.
o

PDF (BOE-A-2014-12974 - 4 págs. - 156 KB)
o

Otros formatos

Programas de termalismo social
Resolución de 9 de diciembre de 2014, del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la
concesión de plazas para pensionistas que deseen participar
en el Programa de Termalismo Saludable.PDF (BOE-A-201412999 - 16 págs. - 1.259 KB) Otros formatos
o

