9/06/2014
BOE
Instalaciones eléctricas
• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
o

PDF (BOE-A-2014-6084 - 131 págs. - 2.044 KB)
o

Otros formatos

Seguridad alimentaria
• Real Decreto 379/2014, de 30 de mayo, por el que se regulan las
condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de
autorización de establecimientos, higiene y trazabilidad, en el sector de
los brotes y de las semillas destinadas a la producción de brotes.
o

PDF (BOE-A-2014-6085 - 7 págs. - 182 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Orden de 28 de mayo de 2014, por la que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento Interno del Consejo Social de la Universidad de
Cádiz.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

10/06/2014
BOE
Energía eléctrica

•

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos.
o

PDF (BOE-A-2014-6123 - 103 págs. - 2.531 KB)
o

Otros formatos

Medidas financieras
• Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Secretaría General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la
Resolución de 12 de febrero 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 a la línea de financiación directa ICO-CCAA
2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico.
o

PDF (BOE-A-2014-6124 - 4 págs. - 389 KB)
o

Otros formatos

Destinos
•

Resolución de 3 de junio de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la formalización definitiva de
adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
o

PDF (BOE-A-2014-6131 - 1 pág. - 135 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
• Resolución de 6 de junio de 2014, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se modifica la de 14 de mayo de 2014, por la
que se convocan subvenciones para programas de retorno voluntario de
personas inmigrantes.
o

PDF (BOE-A-2014-6163 - 1 pág. - 133 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
• Orden ECC/965/2014, de 7 de mayo, por la que se modifica la Orden
CIN/1559/2009, de 29 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la ciencia y
tecnología en la línea instrumental de articulación e internacionalización
del sistema, enmarcada en el Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011.

o

PDF (BOE-A-2014-6168 - 2 págs. - 143 KB)
o

•

Otros formatos

Resolución de 5 de junio de 2014, del Instituto de Salud Carlos III, por la
que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2014 de
concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 20132016, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la
Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016.
o

PDF (BOE-A-2014-6169 - 66 págs. - 1.123 KB)
o

Otros formatos

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 2 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se
publican los Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del
valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de
los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a
aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o
créditos que se cancelan anticipadamente.
o

PDF (BOE-A-2014-6171 - 1 pág. - 143 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Orden de 4 de junio de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva
a entidades promotoras de turismo sostenible para la realización de un
Segundo Plan de Acción que culmine el Programa de Turismo Sostenible
previamente seleccionado, y se efectúa su convocatoria única.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

11/06/2014

BOE
Senado. Reglamento
• Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican los
artículos 36.1, 148, 149 y 150 y se incluye una nueva disposición
adicional.
o

PDF (BOE-A-2014-6174 - 2 págs. - 144 KB)
o

Otros formatos

Títulos académicos
• Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 23 de mayo de 2014, por el que se establece el carácter oficial de
determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos.
o

PDF (BOE-A-2014-6175 - 3 págs. - 158 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
• Real Decreto 414/2014, de 6 de junio, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en
2014, en el marco de la Estrategia integral para el impulso del vehículo
eléctrico en España 2010-2014 (Programa MOVELE 2014).
o

PDF (BOE-A-2014-6176 - 16 págs. - 282 KB)
o

Otros formatos

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución de 5 de junio de 2014, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas
descentralizadas, incluidas en el plan de formación en colaboración con
las entidades locales para el año 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-6185 - 4 págs. - 218 KB)
o

•

Otros formatos

Resolución de 6 de junio de 2014, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas
dirigidas a personal directivo y predirectivo, para impartir en el segundo
semestre de 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-6186 - 6 págs. - 225 KB)

o
•

Resolución de 6 de junio de 2014, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en
materia de tecnologías de la información y comunicaciones para el
segundo semestre de 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-6187 - 12 págs. - 335 KB)
o

•

Otros formatos

Resolución de 6 de junio de 2014, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas de
carácter general para el segundo semestre de 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-6188 - 18 págs. - 404 KB)
o

•

Otros formatos

Otros formatos

Resolución de 6 de junio de 2014, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en
materia de idiomas para el segundo semestre de 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-6189 - 5 págs. - 217 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
• Resolución de 22 de mayo de 2014, del Instituto de la Mujer, por la que
se convoca la concesión de las subvenciones públicas destinadas a la
realización de Postgrados oficiales de Estudios de Género y Actividades
del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, para el año 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-6192 - 36 págs. - 616 KB)
o

Otros formatos

12/06/2014

BOE
Títulos académicos
• Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 23 de mayo de 2014, por el que se establece el carácter oficial de
determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos.

o

PDF (BOE-A-2014-6209 - 8 págs. - 206 KB)
o

Otros formatos

Catálogo general de recursos educativos de pago. Punto Neutro
• Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convoca a las personas jurídicas que trabajen en la edición y desarrollo
de materiales y contenidos educativos curriculares en formato digital,
para la inclusión de los mismos en el Catálogo general de recursos
educativos de pago: Punto Neutro del Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación de Profesorado.
o

PDF (BOE-A-2014-6224 - 11 págs. - 329 KB)
o

Otros formatos

Becas
•

Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se convocan becas de formación de
posgraduados relacionadas con las actividades de la Agencia para
2015-2016.
o

PDF (BOE-A-2014-6230 - 18 págs. - 376 KB)
o

Otros formatos

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones al Parlamento Europeo
• Acuerdo de 11 de junio de 2014, de la Junta Electoral Central, por el que
se procede a la publicación de los resultados de las elecciones de
Diputados al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto
213/2014, de 31 de marzo, y celebradas el 25 de mayo de 2014, con
indicación del número de escaños y de votos obtenidos por las
candidaturas proclamadas.
o

PDF (BOE-A-2014-6233 - 13 págs. - 1.118 KB)
o

•

Otros formatos

Acuerdo de 11 de junio de 2014, de la Junta Electoral Central, por el que
se procede a la proclamación de Diputados electos al Parlamento
Europeo en las elecciones celebradas el 25 de mayo de 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-6234 - 2 págs. - 147 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Resolución de 5 de junio de 2014, del Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la
que se efectúa la convocatoria del I Programa de Incorporación de Técnicos de
I+D+F, financiado por el Fondo Social Europeo.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

13/06/2014

BOE
Ayudas
• Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo
de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus
archivos, correspondientes al año 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-6261 - 20 págs. - 437 KB)
o

•

Otros formatos

Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan ayudas para participar en el programa nacional para la
educación complementaria de alumnos "Recuperación y Utilización
Educativa de Pueblos Abandonados" durante los turnos de verano de
2014.
o

PDF (BOE-A-2014-6262 - 10 págs. - 265 KB)
o

Otros formatos

Becas
•

Resolución de 6 de junio de 2014, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convocan becas de formación
postdoctorales para el año 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-6263 - 9 págs. - 198 KB)

o

Otros formatos

Catálogo general de recursos educativos de pago. Punto Neutro
• Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convoca a las personas jurídicas que tengan en su actividad la venta de
libros de textos y materiales educativos y escolares a través de librerías
físicas, para su inclusión y participación en el Catálogo general de
recursos educativos de pago: Punto Neutro del Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado.
o

PDF (BOE-A-2014-6264 - 9 págs. - 351 KB)
o

•

Otros formatos

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convoca a las personas jurídicas que tengan en su actividad la venta de
libros de texto y materiales educativos y escolares en librerías virtuales
para su inclusión en el Catálogo general de recursos educativos de
pago: Punto Neutro del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y
de Formación de Profesorado para el curso académico 2014-2015.
o

PDF (BOE-A-2014-6265 - 9 págs. - 354 KB)
o

Otros formatos

Premios
• Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan los Premios
Estatales al Voluntariado Social para el año 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-6271 - 8 págs. - 297 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el
Desarrollo de la Economía Social para el Empleo.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes
para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en
Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 10 de junio de 2014, por la que se modifica la Orden de 3 de junio de
2011, por la que se fijan las vedas y períodos hábiles de caza en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

14/06/2014
BOE
Presupuestos
• Orden HAP/988/2014, de 12 de junio, por la que se dictan las normas
para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para
2015.
o

PDF (BOE-A-2014-6273 - 36 págs. - 1.023 KB)
o

Otros formatos

Becas y ayudas al estudio
• Real Decreto 472/2014, de 13 de junio, por el que se establecen los
umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y
ayudas al estudio para el curso 2014-2015, y se modifica parcialmente el

Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el
régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.
o

PDF (BOE-A-2014-6275 - 14 págs. - 279 KB)
o

Otros formatos

Seguridad Social
• Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la
cotización a la Seguridad Social del personal investigador.
o

PDF (BOE-A-2014-6276 - 7 págs. - 183 KB)
o

Otros formatos

Medicamentos
• Real Decreto 477/2014, de 13 de junio, por el que se regula la
autorización de medicamentos de terapia avanzada de fabricación no
industrial.
o

PDF (BOE-A-2014-6277 - 11 págs. - 216 KB)
o

Otros formatos

