3/02/2014
BOE
Organización
• Real Decreto 19/2014, de 17 de enero, por el que se refunden los organismos autónomos
Instituto Nacional del Consumo y Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en
un nuevo organismo autónomo denominado Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición y se aprueba su estatuto.

o

PDF (BOE-A-2014-1092 - 27 págs. - 396 KB)

o

Otros formatos

Control económico y financiero
• Resolución de 14 de enero de 2014, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de
2013, sobre régimen de control económico-financiero aplicable por la Intervención General
de la Administración del Estado a determinados organismos públicos.

o

PDF (BOE-A-2014-1093 - 3 págs. - 148 KB)

o
•

Otros formatos

Resolución de 14 de enero de 2014, de la Intervención General de la Administración
General del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de
diciembre de 2013, por el que se establece el seguimiento periódico de la corrección de las
debilidades puestas de manifiesto en los informes de control financiero permanente y
auditoría pública elaborados por la Intervención General de la Administración del Estado.

o

PDF (BOE-A-2014-1094 - 3 págs. - 151 KB)

o

Otros formatos

Circulación. Medidas especiales
• Resolución de 24 de enero de 2014, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2014.

o

PDF (BOE-A-2014-1095 - 33 págs. - 1.650 KB)

o

Otros formatos

Certificados de profesionalidad
• Real Decreto 983/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen cuatro certificados de
profesionalidad de la familia profesional Agraria que se incluyen en el Repertorio Nacional
de certificados de profesionalidad.

o

PDF (BOE-A-2014-1096 - 215 págs. - 8.560 KB)

o
•

Otros formatos

Real Decreto 984/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen siete certificados de
profesionalidad de la familia profesional Artes gráficas que se incluyen en el Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidad y se actualiza el certificado de profesionalidad
establecido como anexo II del Real Decreto 612/2013, de 2 de agosto.

o

PDF (BOE-A-2014-1097 - 585 págs. - 8.295 KB)

o

Otros formatos

Subvenciones
• Resolución de 27 de enero de 2014, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por la que
se convocan subvenciones para formación e investigación, para el año 2014.

o

PDF (BOE-A-2014-1124 - 11 págs. - 294 KB)

o

Otros formatos

Ayudas

•

Resolución de 27 de diciembre de 2013, de ICEX España Exportación e Inversiones, por la
que se convoca para 2014 la concesión de ayudas a través del Programa ICEX-NEXT de
apoyo a la internacionalización de la PYME española no exportadora o exportadora
ocasional.

o

PDF (BOE-A-2014-1125 - 27 págs. - 673 KB)

o

Otros formatos

BOJA

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Dirección General de Formación
Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se conocan para el año
2014 las pruebas para la obtención del Título de Bachiller para personas
mayores de veinte años.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

4/02/2014

BOE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 7473-2013, contra el artículo 39.2 de la Ley 14/2013, de
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, por el que se
añade una disposición adicional decimoséptima a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

o

PDF (BOE-A-2014-1141 - 1 pág. - 130 KB)

o

Otros formatos

Cuestiones de inconstitucionalidad
• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5318-2013, en relación con el artículo 623.1, párrafo
segundo, del Código Penal, por posible vulneración de los artículos 9.3, 24.2 y 25.1 de la
Constitución.

o

PDF (BOE-A-2014-1142 - 1 pág. - 131 KB)

o
•

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6926-2013, en relación con el artículo 50.1 del Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por posible vulneración del
artículo 25.1 de la Constitución.

o

PDF (BOE-A-2014-1143 - 1 pág. - 132 KB)

o
•

PDF (BOE-A-2014-1144 - 1 pág. - 131 KB)

o

Otros formatos

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7166-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal laboral del
sector público, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33. 3 de la Constitución.

o

PDF (BOE-A-2014-1145 - 1 pág. - 132 KB)

o
•

Otros formatos

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7124-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal laboral del
sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.

o

•

Otros formatos

Otros formatos

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7493-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal laboral del
sector público, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la CE.

o

PDF (BOE-A-2014-1146 - 1 pág. - 132 KB)

o

Otros formatos

Destinos
• Resolución de 17 de enero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la
que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

o

PDF (BOE-A-2014-1149 - 1 pág. - 135 KB)

o

Otros formatos

•

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la
que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

o

PDF (BOE-A-2014-1150 - 1 pág. - 135 KB)

o

Otros formatos

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
• Resolución de 17 de enero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la
que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la subescala de
Secretaría-Intervención, de la Escala de funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional, efectuada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

o

PDF (BOE-A-2014-1157 - 1 pág. - 138 KB)

o

Otros formatos

Premios
• Orden DEF/127/2014, de 20 de enero, por la que se convocan los Premios Defensa 2014.

o

PDF (BOE-A-2014-1162 - 5 págs. - 172 KB)

o

Otros formatos

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 3 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

o

PDF (BOE-A-2014-1177 - 1 pág. - 135 KB)

o

Otros formatos

BOJA

Resolución de 29 de enero de 2014, de la Dirección General de Calidad,
Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica, por la que se publican los
modelos de los formularios de solicitud de las ayudas para las inversiones
reguladas en el Real Decreto 548/2013, de 19 de julio, para la aplicación de las
medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

5/02/2014

BOE
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero
• Resolución de 28 de enero de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de
tarjeta de inscripción en el registro territorial del Impuesto sobre los Gases Fluorados de
Efecto Invernadero.

o

PDF (BOE-A-2014-1178 - 3 págs. - 237 KB)

o

Otros formatos

Certificados de profesionalidad
• Real Decreto 986/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen tres certificados de
profesionalidad de la familia profesional Edificación y obra civil que se incluyen en el
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan determinados
certificados de profesionalidad de la familia profesional Industrias extractivas establecidos
en el Real Decreto 1217/2009, de 17 de julio y en el Real Decreto 713/2011, de 20 de
mayo.

o

PDF (BOE-A-2014-1179 - 337 págs. - 5.202 KB)

o
•

Otros formatos

Real Decreto 987/2013, de 13 de diciembre, por el que se establece un certificado de
profesionalidad de la familia profesional Energía y agua que se incluye en el Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan determinados certificados de
profesionalidad de la familia profesional de Instalación y mantenimiento establecidos en el
Real Decreto 715/2011, de 20 de mayo y en el Real Decreto 1079/2012, de 13 de julio.

o

PDF (BOE-A-2014-1180 - 76 págs. - 2.151 KB)

o

Otros formatos

Bachillerato
• Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 22 de enero de 2014,
por la que se convoca en el año 2014 la prueba para la obtención del título de Bachiller para
personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

o

PDF (BOE-A-2014-1203 - 1 pág. - 133 KB)

o

Otros formatos

BOJA

Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría General de
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se convoca los Premios
Andalucía de Investigación en sus distintas modalidades.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 21 de enero de 2014, por la que se aprueba el Plan General de
Inspección de Servicios Sociales para el periodo 2014-2015.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 29 de enero de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras
de la Beca Adriano dirigida a facilitar la permanencia en el sistema educativo
del alumnado que curse alguna de las enseñanzas incluidas en su ámbito de
aplicación, y se efectúa su convocatoria para el curso escolar 2013-2014.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

6/02/2014

BOE
Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales
• Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que modifica el modelo establecido en la Orden JUS/1698/2011, de 13 de
junio, por la que se aprueba el modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las
cuentas anuales consolidadas, y se da publicidad a las traducciones de las lenguas
cooficiales propias de cada Comunidad Autónoma.

o

PDF (BOE-A-2014-1215 - 5 págs. - 320 KB)

o

Otros formatos

•

Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en 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, y se da
publicidad a las traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada Comunidad
Autónoma.

o

PDF (BOE-A-2014-1216 - 13 págs. - 447 KB)

o

Otros formatos

Certificados de profesionalidad
• Real Decreto 988/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen nueve certificados de
profesionalidad de la familia profesional Marítimo-Pesquera que se incluyen en el Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de
profesionalidad establecidos como anexo IV del Real Decreto 1774/2011, de 2 de diciembre
y como anexo III del Real Decreto 1533/2011 de 31 de octubre.

o

PDF (BOE-A-2014-1218 - 255 págs. - 4.708 KB)

o
•

Real Decreto 989/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen tres certificados de
profesionalidad de la familia profesional Química que se incluyen en el Repertorio Nacional
de certificados de profesionalidad y se actualizan determinados certificados de
profesionalidad de la familia profesional de Madera, mueble y corcho establecidos en el
Real Decreto 1968/2008, de 28 de noviembre y en el Real Decreto 717/2011, de 20 de
mayo.

o

PDF (BOE-A-2014-1219 - 179 págs. - 2.673 KB)

o
•

Otros formatos

Otros formatos

Real Decreto 990/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen seis certificados de
profesionalidad de la familia profesional Servicios socioculturales y a la Comunidad que se
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualiza un
certificado de profesionalidad de la familia profesional de Industrias alimentarias establecido
en el Real Decreto 646/2011, de 9 de mayo.

o

PDF (BOE-A-2014-1220 - 253 págs. - 3.615 KB)

o

Otros formatos

Educación infantil
• Resolución de 22 de enero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de
2013, por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de mayo de 2011
por el que se aprueban los criterios de distribución del crédito, así como la distribución
resultante, para la aplicación en el año 2011 del Plan de extensión e impulso del primer
ciclo de Educación Infantil Educa3, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación.

o

PDF (BOE-A-2014-1255 - 2 págs. - 147 KB)

o

Otros formatos

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 3 de febrero 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-2014-1280 - 1 pág. - 144 KB)

o

Otros formatos

7/02/2014

BOE
Títulos académicos
• Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de enero de 2014 por el que se
establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos.

o

PDF (BOE-A-2014-1287 - 10 págs. - 219 KB)

o
•

Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de enero 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-2014-1288 - 4 págs. - 165 KB)

o
•

Otros formatos

Otros formatos

Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de enero 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-2014-1289 - 5 págs. - 176 KB)

o

Otros formatos

Reservistas voluntarios
• Resolución 452/38016/2014, de 28 de enero, de la Subsecretaría, por la que se modifica la
Resolución 452/38128/2013, de 19 de septiembre, por la que se convoca el proceso de
selección para el acceso a la condición de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas.

o

PDF (BOE-A-2014-1299 - 1 pág. - 137 KB)

o

Otros formatos

BOJA

Acuerdo de 27 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se
declaran treinta y cuatro Lugares de Memoria Histórica de Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

8/02/2014
BOE
Enseñanzas deportivas
• Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, por la que se regulan los aspectos curriculares, los
requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se
refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.

o

PDF (BOE-A-2014-1330 - 31 págs. - 466 KB)

o

Otros formatos

Asistencia sanitaria transfronteriza. Recetas médicas
• Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas para garantizar la
asistencia sanitaria transfronteriza, y por el que se modifica el Real Decreto 1718/2010, de
17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación.

o

PDF (BOE-A-2014-1331 - 34 págs. - 1.389 KB)

o

Otros formatos

10/02/2014
BOE
Puertos

•

Orden FOM/163/2014, de 31 de enero, por la que se modifica el anexo III del Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

o

PDF (BOE-A-2014-1364 - 8 págs. - 320 KB)

o
Subvenciones

Otros formatos

•

Corrección de errores de la Orden DEF/2428/2013, de 29 de noviembre, por la que se
convocan subvenciones para promover la cultura de defensa, fomentando el conocimiento
de la defensa como elemento esencial para garantizar la seguridad de España y de los
españoles, correspondientes al año 2014.

o

PDF (BOE-A-2014-1392 - 1 pág. - 130 KB)

o

Otros formatos

Subvenciones
• Resolución de 31 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción de la
lectura y las letras españolas, correspondientes al año 2014.

o

PDF (BOE-A-2014-1405 - 26 págs. - 625 KB)

o

Otros formatos

BOJA

Orden de 23 de enero de 2014, por la que se realiza declaración de créditos
disponibles en el ejercicio 2014 y su distribución entre ámbitos funcionales de
competitividad, relativos a la Orden de 15 de octubre de 2013, por la que se
convocan, para el ejercicio 2013, subvenciones en materia de comercio para el
fomento de los Centros Comerciales Abiertos de Andalucía (modalidad CCA).

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 23 de enero de 2014, por la que se modifica la de 28 de octubre de
2013, por la que se realiza la declaración de créditos disponibles y su
distribución entre ámbitos territoriales, relativos a la Orden de 15 de julio de
2013, que se cita y se aprueba el cuadro resumen de las bases reguladoras y
los formularios para presentar las solicitudes y alegaciones.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

11/02/2014

BOE

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones
• Resolución de 15 de octubre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones
con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la contratación
celebrada durante los ejercicios 2006 a 2009 por la Tesorería General de la Seguridad
Social.

o

PDF (BOE-A-2014-1454 - 44 págs. - 4.249 KB)

o
•

Resolución de 15 de octubre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones
con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de los Estados
Contables de los Partidos Políticos y de las Donaciones percibidas por las Fundaciones
vinculadas orgánicamente, ejercicio 2008.

o

PDF (BOE-A-2014-1455 - 301 págs. - 3.524 KB)

o
•

Otros formatos

Otros formatos

Resolución de 15 de octubre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones
con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del Sector Público
Autonómico, ejercicios 2008 y 2009.

o

PDF (BOE-A-2014-1459 - 289 págs. - 3.185 KB)

o

Otros formatos

Becas

•

Orden ECD/172/2014, de 5 de febrero, por la que se convocan becas para la formación e
investigación.

o

PDF (BOE-A-2014-1467 - 23 págs. - 371 KB)

o

Otros formatos

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía
para el desarrollo de los programas de cooperación territorial para alumnado rutas literarias,
escuelas viajeras, rutas científicas y aulas de la naturaleza durante 2012.

o

PDF (BOE-A-2014-1469 - 9 págs. - 223 KB)

o

Otros formatos

Ayudas

•

Resolución de 24 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se
aprueba la convocatoria de concesión de ayudas para el año 2014, a las

asociaciones/federaciones españolas de exportadores reconocidas como entidades
colaboradoras.

o

PDF (BOE-A-2014-1491 - 15 págs. - 393 KB)

o

Otros formatos

BOJA

Decreto 8/2014, de 21 de enero, por el que se modifican los Estatutos de la
Agencia Andaluza de la Energía, aprobados por Decreto 21/2005, de 1 de
febrero.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

12/02/2014

BOE
Seguridad Social
• Corrección de erratas de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, por la que se desarrollan
las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de
actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley
22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

o

PDF (BOE-A-2014-1505 - 1 pág. - 134 KB)

o

Otros formatos

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
• Sentencia de 30 de diciembre de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se declara la nulidad del artículo 3 y de la parte correlativa del anexo II de la Orden
IET/843/2012, de 25 de abril, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de
abril de 2012 y determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial.

o

PDF (BOE-A-2014-1506 - 1 pág. - 135 KB)

o
•

Otros formatos

Sentencia de 10 de enero de 2014, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del apartado primero del artículo 15 de la Orden IET/3587/2011, de 30 de

diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de terceros a instalaciones
gasistas y retribución de actividades reguladas.

o

PDF (BOE-A-2014-1507 - 1 pág. - 134 KB)

o

Otros formatos

Ayudas

•

Resolución de 24 de enero de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
prorroga la vigencia de la de 1 de agosto de 2013, por la que se determina la forma y plazos
de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas de
acompañamiento incluidas en el programa de recualificación profesional de las personas
que agoten su protección por desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25
de enero.

o

PDF (BOE-A-2014-1520 - 6 págs. - 668 KB)

o

Otros formatos

BOJA

Decreto 30/2014, de 4 de febrero, por el que se aprueba la estructura orgánica
de la Consejería de Turismo y Comercio.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

13/02/2014

BOE
Comercio intracomunitario. Estadísticas
• Orden HAP/178/2014, de 11 de febrero, por la que se fijan umbrales relativos a las
estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros de la Unión Europea para
el año 2014.

o

PDF (BOE-A-2014-1524 - 2 págs. - 143 KB)

o

Otros formatos

Organización
• Real Decreto 54/2014, de 31 de enero, por el que se crea y regula la Comisión intersectorial
para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial.

o

PDF (BOE-A-2014-1525 - 5 págs. - 170 KB)

o

Otros formatos

Premios
• Resolución de 7 de febrero de 2014, del Consejo Superior de Deportes, por la que se
convocan los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año 2014.

o

PDF (BOE-A-2014-1560 - 3 págs. - 149 KB)

o

Otros formatos

Premios
• Resolución de 4 de febrero de 2014, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por la que
se convoca para el año 2014 el "Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política".

o

PDF (BOE-A-2014-1572 - 2 págs. - 141 KB)

o

Otros formatos

14/02/2014

BOE
Certificados de profesionalidad
• Real Decreto 985/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen diez certificados de
profesionalidad de la familia profesional Artes y artesanías que se incluyen en el Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de
profesionalidad establecidos como anexos II y III del Real Decreto 613/2013, de 2 de
agosto.

o

PDF (BOE-A-2014-1583 - 553 págs. - 8.046 KB)

o

Otros formatos

Becas

•

Resolución 600/38020/2014, de 27 de enero, de la Jefatura de Estado Mayor de la Armada,
por la que se establecen las normas de adjudicación de una beca de ayuda a la
investigación sobre temas de actividad científica y cultural del Real Instituto y Observatorio
de la Armada (Fundación Alvargonzález, año 2014.)

o

PDF (BOE-A-2014-1598 - 2 págs. - 143 KB)

o

Otros formatos

Ayudas

•

Resolución de 30 de enero de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que
se determina la cuantía definitiva de las ayudas en especie para la realización del proyecto
demostrador denominado Comunidades Autónomas de Andalucía y Aragón, solución de
diagnosis de vehículos, sector de mantenimiento y reparación de vehículos, en lo que
respecta a la Comunidad Autónoma de Aragón, concedidas por Resolución de 5 de
noviembre de 2013.

o

PDF (BOE-A-2014-1620 - 1 pág. - 137 KB)

o
•

Otros formatos

Resolución de 30 de enero de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que
se determina la cuantía definitiva de las ayudas en especie para la realización del proyecto
demostrador denominado Comunidades Autónomas de Andalucía y Aragón, solución de
diagnosis de vehículos, sector de mantenimiento y reparación de vehículos, en lo que
respecta a la Comunidad Autónoma de Andalucía, concedidas por Resolución de 5 de
noviembre de 2013.

o

PDF (BOE-A-2014-1621 - 1 pág. - 137 KB)

o

Otros formatos

Becas

•

Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se
convocan becas de especialización en control analítico de productos objeto de comercio
exterior.

o

PDF (BOE-A-2014-1626 - 7 págs. - 288 KB)

o

Otros formatos

BOJA

Orden de 11 de febrero de 2014, por la que se prorroga para la campaña 2014,
la aplicación de la Orden de 7 de marzo de 2011 por la que se establecen en la
Comunidad Autónoma de Andalucía normas para la presentación de la
Solicitud Única correspondiente a los años 2011, 2012 y 2013.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 11 de febrero de 2014, por la que se modifica la de 24 de marzo de
2011, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las submedidas
agroambientales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2007-2013, y se efectúa su convocatoria para el año 2011.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 11 de febrero de 2014, por la que se regula el procedimiento para el
mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de
Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 11 de febrero de 2014, de la Dirección General de Fondos
Agrarios, por la que se convocan para el año 2014 ayudas al amparo del Real
Decreto 202/2012, de 23 de enero, y de la Orden de 7 de marzo de 2011, que
se citan, y por la que se establecen las particularidades de la campaña 2014 y
se actualiza el Anexo III de la mencionada Orden de 7 de marzo de 2011.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

15/02/2014
BOE
Certificados de profesionalidad
• Real Decreto 992/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen ocho certificados de
profesionalidad de la familia profesional Transporte y mantenimiento de vehículos que se
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

o

PDF (BOE-A-2014-1645 - 527 págs. - 7.800 KB)

o
•

Otros formatos

Real Decreto 993/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen cuatro certificados de
profesionalidad de la familia profesional Vidrio y cerámica que se incluyen en el Repertorio
Nacional de certificados de profesionalidad y se actualiza el certificado de profesionalidad
establecido como anexo IV del Real Decreto 1775/2011, de 2 de diciembre.

o

PDF (BOE-A-2014-1646 - 165 págs. - 2.327 KB)

o

Otros formatos

Variedades comerciales de plantas, semillas y plantas de vivero, plantas hortícolas y
hortalizas. Reglamentos.
• Orden AAA/198/2014, de 12 de febrero, por la que se modifican el anexo VII del
Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales; los anexos V y VI del
Reglamento General Técnico de control y certificación de semillas y plantas de vivero; el
anexo único del Reglamento Técnico de control y certificación de semillas de plantas
hortícolas; así como los anexos I y II del Reglamento Técnico de control de la producción y
comercialización de plantones de hortalizas y material de multiplicación de hortalizas
distinto de las semillas.

o

PDF (BOE-A-2014-1647 - 2 págs. - 146 KB)

o

Otros formatos

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
• Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la
que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de
libre designación.

o

PDF (BOE-A-2014-1653 - 1 pág. - 138 KB)

o
•

Otros formatos

Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la
que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de
libre designación.

o

PDF (BOE-A-2014-1654 - 1 pág. - 138 KB)

o

Otros formatos

Ayudas

•

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Coordinación de
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que se
reparten los remanentes producidos hasta el 21 de enero de 2014, según lo dispuesto por
la Resolución de 14 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se aprueban los criterios de reparto de los remanentes de ayudas del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para proyectos de desarrollo local y urbano,
correspondiente al periodo de intervención 2007-2013.

o

PDF (BOE-A-2014-1673 - 6 págs. - 252 KB)

o

Otros formatos

Subvenciones
• Corrección de errores de la Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado
de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden las
aportaciones complementarias para los beneficiarios, estudiantes de Ciclos Formativos de
Grado Superior que participen en el programa Erasmus, a través de las acciones de
movilidad en el curso académico 2012/2013.

o

PDF (BOE-A-2014-1677 - 2 págs. - 164 KB)

o

Otros formatos

