10/03/2014
BOE
Acceso a la Universidad
• Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se modifican los anexos I y IV de la Orden
EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento
para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes
procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el
artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
o

PDF (BOE-A-2014-2522 - 8 págs. - 356 KB)
o

Otros formatos

Cualificaciones profesionales. Abogados
• Real Decreto 103/2014, de 21 de febrero, por el que se adaptan
determinadas normas en el ámbito del derecho de establecimiento y de
la libre prestación de servicios, con motivo de la adhesión de la
República de Croacia, y por el que se modifican determinadas normas
relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales.
o

PDF (BOE-A-2014-2523 - 10 págs. - 309 KB)
o

Otros formatos

Destinos
• Resolución de 24 de febrero 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-2014-2524 - 1 pág. - 134 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Corrección de errores de la Resolución de 12 de febrero de 2014, de la
Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de lectorados
MAEC-AECID en universidades extranjeras para el curso 2014/2015.
o

PDF (BOE-A-2014-2536 - 1 pág. - 132 KB)
o

Subvenciones

Otros formatos

•

Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
corrigen errores en la de 17 de septiembre de 2013, por la que se
establece el procedimiento para la obtención, revisión y revocación de la
calificación de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo.
o

PDF (BOE-A-2014-2537 - 2 págs. - 142 KB)
o

Otros formatos

Catastro
• Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General del
Catastro, por la que se amplía el plazo previsto en la Resolución de 10
de septiembre de 2013, por la que se determinan municipios y período
de aplicación del procedimiento de regularización catastral.
o

PDF (BOE-A-2014-2539 - 1 pág. - 132 KB)
o

•

Otros formatos

Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General del
Catastro, por la que se determinan municipios y período de aplicación
del procedimiento de regularización catastral.
o

PDF (BOE-A-2014-2540 - 3 págs. - 150 KB)
o

Otros formatos

Control económico y financiero
• Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Intervención General de la
Administración del Estado, sobre el proceso de adaptación de las
Normas de Auditoría del Sector Público a las Normas Internacionales de
Auditoría.
o

PDF (BOE-A-2014-2541 - 4 págs. - 181 KB)
o

Otros formatos

Becas
•

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan becas para la participación en un programa intensivo de
inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudiantes de
Bachillerato, de Grado Medio de Formación Profesional, de Artes
Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas
Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de Nivel Intermedio y
Avanzado.
o

PDF (BOE-A-2014-2543 - 7 págs. - 182 KB)
o

Otros formatos

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 3 de marzo 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-2014-2565 - 1 pág. - 144 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Decreto 231/2013, de 3 de diciembre, por el que se aprueban planes de mejora
de la calidad del aire en determinadas zonas de Andalucía.
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Otros formatos
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Verificar autenticidad

11/03/2014

BOE
Procedimientos tributarios. Gestión informatizada
• Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los
obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante
las entidades colaboradoras con ocasión del pago de deudas por el
procedimiento de cargo en cuenta, mediante el sistema de firma no
avanzada con clave de acceso en un registro previo (pin24h).
o

PDF (BOE-A-2014-2598 - 10 págs. - 367 KB)
o

Otros formatos

Títulos académicos
• Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 21 de febrero 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-2014-2600 - 7 págs. - 191 KB)
o

•

Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 21 de febrero 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-2014-2601 - 3 págs. - 155 KB)
o

•

Otros formatos

Otros formatos

Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 21 de febrero 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-2014-2602 - 10 págs. - 220 KB)
o

Otros formatos

Becas
•

Resolución de 21 de febrero de 2014, del Instituto de Astrofísica de
Canarias, por la que se publica la convocatoria de becas de verano para
la formación en desarrollo tecnológico dirigidas a recién licenciados y a
estudiantes universitarios de titulaciones superiores, que estén cursando
los últimos cursos de la carrera.
o

PDF (BOE-A-2014-2625 - 16 págs. - 1.191 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Orden de 7 de febrero de 2014, por la que se hace pública la XVIII
Convocatoria del Premio Andalucía de Medio Ambiente.
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Otros formatos

•

Verificar autenticidad

12/03/2014

BOE
Títulos académicos. Currículo
• Orden ECD/351/2014, de 5 de marzo, por la que se establece el
currículo de los ciclos inicial y final de grado medio correspondiente al
título de Técnico Deportivo en Judo y Defensa Personal.
o

PDF (BOE-A-2014-2653 - 56 págs. - 940 KB)
o

•

Otros formatos

Orden ECD/352/2014, de 5 de marzo, por la que se establece el
currículo del ciclo de grado superior correspondiente al Título de Técnico
Deportivo Superior en Judo y Defensa Personal.
o

PDF (BOE-A-2014-2654 - 38 págs. - 600 KB)
o

Otros formatos

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución de 10 de marzo 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-2014-2663 - 7 págs. - 280 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
• Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se corrigen errores en la de 10 de febrero de 2014,
por la que se convocan subvenciones para la edición de revistas
culturales.
o

PDF (BOE-A-2014-2672 - 1 pág. - 134 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Orden AAA/360/2014, de 28 de febrero, por la que se convocan ayudas
para programas de información y promoción de productos agrícolas en
mercado interior y en terceros países.
o

PDF (BOE-A-2014-2677 - 9 págs. - 213 KB)
o

Otros formatos

Becas
•

Resolución de 24 de febrero de 2014, del Instituto de Astrofísica de
Canarias, por la que se publica la convocatoria de becas de verano
dirigidas a estudiantes universitarios, que estén cursando el último curso
de grado o máster para su formación en la investigación astrofísica.
o

PDF (BOE-A-2014-2679 - 13 págs. - 1.193 KB)
o

Otros formatos

13/03/2014

BOE
Subvenciones
• Corrección de errores de la Orden AAA/272/2014, de 17 de febrero, por
la que se convocan subvenciones para el desarrollo de nuevos

mercados y campañas de promoción de los productos de la pesca y de
la acuicultura.
o

PDF (BOE-A-2014-2693 - 1 pág. - 131 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Decreto 74/2014, de 11 de marzo, por el que se regula la Oficina Técnica de
Apoyo a la Autoridad Competente de los Fondos Europeos Agrícolas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Otros formatos
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Verificar autenticidad

14/03/2014

BOE
Poder Judicial
• Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia
universal.
o

PDF (BOE-A-2014-2709 - 6 págs. - 177 KB)
o

Otros formatos

Pesca marítima
• Orden AAA/365/2014, de 11 de marzo, por la que se modifica la Orden
AAA/627/2013, de 15 de abril, por la que se establece un plan de gestión
para los buques censados en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz.
o

PDF (BOE-A-2014-2738 - 5 págs. - 196 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Correcciones de Errores de la Orden de 5 de julio de 2013, por la que se
establece la distribución de las cantidades a percibir por las entidades locales
para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía
(BOJA núm. 134, de 11.7.2013, y BOJA núm. 231, de 25.11.2013).

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 12 de febrero de 2014, por la que se dispone la publicación de la
aprobación definitiva de la modificación, en el ámbito de actuación AA-1, del
Plan Especial de Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz, en el término
municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz), y su normativa urbanística.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

15/03/2014
BOE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 1067-2014, contra la Ley 4/2013, de
27 de noviembre, de la Generalitat, de supresión de la prestación de los
servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de
titularidad de la Generalidad, así como de disolución y liquidación de
Radiotelevisión Valenciana, SAU.
o

PDF (BOE-A-2014-2742 - 1 pág. - 130 KB)

o

Otros formatos

Cuestiones de inconstitucionalidad
• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 693-2014, en relación con el artículo
4.3 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma
del mercado laboral, en relación con el apartado 1 del mismo artículo,
por posible vulneración del artículo 14 de la Constitución.
o

PDF (BOE-A-2014-2743 - 1 pág. - 131 KB)
o

•

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 890-2014, 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 a los funcionarios públicos, por posible
vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.
o

PDF (BOE-A-2014-2744 - 1 pág. - 132 KB)
o

•

Otros formatos

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 905-2014, en relación con el artículo
7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción
dada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 23 de febrero, por posible
vulneración del artículo 24.1 de la Constitución.
o

PDF (BOE-A-2014-2745 - 1 pág. - 133 KB)
o

•

Otros formatos

Otros formatos

Corrección de errores de la cuestión de inconstitucionalidad n.º 65992013, en relación a la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley
14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes
para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, por posible
vulneración de los artículos 9.3 y 14 de la Constitución.
o

PDF (BOE-A-2014-2746 - 1 pág. - 130 KB)
o

Otros formatos

Organización
• Orden HAP/366/2014, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden
PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los
departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se
les atribuyen funciones y competencias.
o

PDF (BOE-A-2014-2747 - 2 págs. - 145 KB)

o

Otros formatos

Extranjeros. Centros de internamiento
• Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el
reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de
internamiento de extranjeros.
o

PDF (BOE-A-2014-2749 - 29 págs. - 430 KB)
o

Otros formatos

Circulación. Medidas especiales
• Resolucion de 13 de febrero de 2014, de la Dirección General de
Tráfico, por la que se corrigen errores en la de 24 de enero de 2014, por
la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico
durante el año 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-2750 - 1 pág. - 131 KB)
o

Otros formatos

Reglamentaciones técnico-sanitarias
• Real Decreto 165/2014, de 14 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 867/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la
reglamentación técnico-sanitaria específica de los preparados para
lactantes y de los preparados de continuación.
o

PDF (BOE-A-2014-2751 - 4 págs. - 163 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se corrigen errores en
la de 25 de noviembre de 2013, por la que se aprueba la convocatoria
para el año 2013 del procedimiento de concesión de ayudas
correspondientes a las acciones de dinamización de carácter
internacional, contempladas en el Programa Estatal de I+D+I 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-2014-2817 - 1 pág. - 134 KB)
o

Otros formatos

Vehículos a motor. Seguros
• Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las
indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad
temporal que resultarán de aplicar durante 2014 el sistema para

valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en
accidentes de circulación.
o

PDF (BOE-A-2014-2819 - 6 págs. - 305 KB)
o

Otros formatos

