28/04/2014
BOE
Títulos académicos
• Resolución de 10 de abril de 2014, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 4 de abril 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-2014-4513 - 3 págs. - 155 KB)
o

Otros formatos

Pesca marítima
• Orden AAA/658/2014, de 22 de abril, por la que se regula la pesca con
el arte de palangre de superficie para la captura de especies altamente
migratorias.
o

PDF (BOE-A-2014-4514 - 15 págs. - 285 KB)
o

Otros formatos

Normas de calidad
• Real Decreto 271/2014, de 11 de abril, por el que se aprueba la Norma
de Calidad para el yogur o yoghourt.
o

PDF (BOE-A-2014-4515 - 4 págs. - 164 KB)
o

Otros formatos

Becas
•

Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convocan becas de formación de
postgrado en el Consejo Superior de Deportes para el año 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-4531 - 10 págs. - 207 KB)
o

Otros formatos

Interés de demora
• Corrección de errores de la Resolución de 30 de diciembre de 2013, de
la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones
comerciales durante el primer semestre natural del año 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-4532 - 1 pág. - 129 KB)
o

Otros formatos

Ceses
•

Real Decreto 302/2014, de 28 de abril, por el que se dispone el cese de
don Miguel Arias Cañete como Ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
o

PDF (BOE-A-2014-4533 - 1 pág. - 130 KB)
o

Otros formatos

Nombramientos
• Real Decreto 303/2014, de 28 de abril, por el que se nombra Ministra de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a doña Isabel García
Tejerina.
o

PDF (BOE-A-2014-4534 - 1 pág. - 131 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Resolución de 21 de abril de 2014, por la que se ordena la publicación del
Informe de Fiscalización sobre el análisis de la tesorería de los municipios de
más de 50.000 habitantes que no sean capitales de provincia (Alcalá de
Guadaíra, Chiclana de la Frontera, El Ejido, Marbella, Mijas y Roquetas de
Mar). Ejercicios 2010 y 2011.

•

Descargar PDF

•

Otros formatos

29/04/2014

BOE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Registro General
• Acuerdo de 28 de abril de 2014, de la Presidencia del Tribunal
Constitucional, por el que se habilitan, con carácter extraordinario,
determinadas fechas y horarios para la presentación en el Registro
General del Tribunal del recurso de amparo electoral.

o

PDF (BOE-A-2014-4535 - 1 pág. - 132 KB)
o

Otros formatos

Títulos académicos
• Resolución de 10 de abril de 2014, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 4 de abril 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-2014-4536 - 5 págs. - 169 KB)
o

Otros formatos

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Designaciones
• Acuerdo de 28 de abril de 2014, de la Junta Electoral Central, de
designación de la Comisión de Radio y Televisión en relación con las
elecciones de diputados al Parlamento Europeo de 25 de mayo de 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-4575 - 1 pág. - 134 KB)
o

Otros formatos

Elecciones
• Acuerdo de 28 de abril de 2014, de la Junta Electoral Central, por el que
se toma conocimiento del Plan de Cobertura informativa de la
Corporación RTVE para las elecciones de diputados al Parlamento
Europeo de 25 de mayo de 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-4576 - 1 pág. - 132 KB)
o

Otros formatos

Elecciones al Parlamento Europeo. Candidaturas proclamadas
• Acuerdo de 28 de abril de 2014, de la Junta Electoral Central, de
proclamación de candidaturas a las elecciones de Diputados al
Parlamento Europeo, convocadas por Real Decreto 213/2014, de 31 de
marzo, a celebrar el 25 de mayo de 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-4577 - 63 págs. - 1.161 KB)
o

Otros formatos

BOJA
Tribunal Constitucional
Recurso de Inconstitucionalidad número 7357-2013, contra el art. 1, por el que
se da nueva redacción al art. 1.3 y se introducen los arts. 25 y 53.1.a) en la Ley
1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y
Disposición Adicional Primera de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la
Comunidad Autónoma de Andalucía de medidas para asegurar el cumplimiento
de la función social de la vivienda.

•

Descargar PDF

•

Otros formatos

30/04/2014

BOE
Organización
• Real Decreto 227/2014, de 4 de abril, por el que se aprueba el Estatuto
de la Agencia de Información y Control Alimentarios.
o

PDF (BOE-A-2014-4580 - 8 págs. - 194 KB)
o

Otros formatos

Títulos académicos
• Resolución de 10 de abril de 2014, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 4 de abril 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-2014-4581 - 4 págs. - 169 KB)
o

Otros formatos

Catastro
• Resolución de 22 de abril 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-2014-4591 - 3 págs. - 152 KB)

o

Otros formatos

Becas
•

Resolución de 22 de abril de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la
que se corrigen errores en la de 24 de febrero de 2014, por la que se
convoca beca de la Fundación Iberdrola y el Museo Nacional del Prado,
para la formación de futuros especialistas y fomentar la investigación en
el Área de Restauración del Museo.
o

PDF (BOE-A-2014-4595 - 1 pág. - 136 KB)
o

Otros formatos

Formación profesional
• Resolución de 24 de abril de 2014, de la Dirección General de
Formación Profesional, por la que se convoca la celebración de la
prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado
superior de la formación profesional inicial del sistema educativo, en el
ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
o

PDF (BOE-A-2014-4599 - 23 págs. - 3.295 KB)
o

Otros formatos

Premios
• Orden ECD/679/2014, de 15 de abril, por la que se convoca el Premio
de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes"
correspondiente a 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-4600 - 3 págs. - 162 KB)
o

Otros formatos

Energía eléctrica
• Resolución de 29 de abril de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se establecen los criterios que deberán
seguir las empresas distribuidoras de energía eléctrica para elaborar el
informe de auditoría externa para todas las instalaciones puestas en
servicio el año 2013, y para la modificación de la retribución de las
instalaciones existentes cuyos parámetros retributivos hubieran
cambiado durante dicho año.
o

PDF (BOE-A-2014-4602 - 35 págs. - 830 KB)
o

•

Otros formatos

Resolución de 29 de abril de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se establecen los criterios que deberán
seguir las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la remisión
del inventario auditado de instalaciones de distribución de energía

eléctrica cuya puesta en servicio haya sido anterior al 1 de enero de
2014.
o

PDF (BOE-A-2014-4603 - 26 págs. - 647 KB)
o

•

Otros formatos

Resolución de 29 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de
Energía, por la que se establece el contenido y formato para la
presentación de los planes de inversión anual y plurianual por parte de
las empresas propietarias de instalaciones de distribución de energía
eléctrica.
o

PDF (BOE-A-2014-4604 - 41 págs. - 949 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
• Resolución de 8 de abril de 2014, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el
área de atención a mayores, durante el año 2014.
o

PDF (BOE-A-2014-4617 - 7 págs. - 218 KB)
o

Otros formatos

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones
• Acuerdo de 29 de abril de 2014, de la Junta Electoral Central, por el que
se publica la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral
en los medios de comunicación de titularidad pública en relación con las
elecciones de diputados al Parlamento Europeo convocadas por Real
Decreto 213/2014, de 31 de marzo, a celebrar el 25 de mayo.
o

PDF (BOE-A-2014-4618 - 1 pág. - 132 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las
trabas administrativas para las empresas.

•

Descargar PDF

•

Otros formatos

Orden de 24 de abril de 2014, por la que se establece el procedimiento para la
aprobación de los planes y las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en la reestructuración y reconversión del viñedo dentro del
programa de apoyo al sector vitivinícola español 2014-2018 y se efectúa
convocatoria para el 2014.

•

Descargar PDF

•

Otros formatos

Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 50, de 14.3.2014).

•

Descargar PDF

•

Otros formatos

Juntas Electorales
Anuncio de 28 de abril de 2014, de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, por
el que se publica Plan de Cobertura de la Agencia Pública Empresarial de la
Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), para las elecciones de diputados al
Parlamento Europeo a celebrar el 25 de mayo de 2014.

•

Descargar PDF

•

Otros formatos

1/05/2014

BOE
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

•

Corrección de errores del Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, por el
que se aprueba el Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal.
o

PDF (BOE-A-2014-4624 - 1 pág. - 130 KB)
o

Otros formatos

Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero
• Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo
587 "Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.
Autoliquidación", y se establece la forma y procedimiento para su
presentación.
o

PDF (BOE-A-2014-4625 - 8 págs. - 429 KB)
o

Otros formatos

Educación primaria. Currículo
• Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, por la que se establece el currículo
de la Educación Primaria para el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación, Cultura y deporte y se regula su implantación, así como la
evaluación y determinados aspectos organizativos de la etapa.
o

PDF (BOE-A-2014-4626 - 543 págs. - 9.999 KB)
o

Otros formatos

2/05/2014

BOE
Contaminación marina
• Orden AAA/702/2014, de 28 de abril, por la que se aprueba el Plan
Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación.
o

PDF (BOE-A-2014-4651 - 15 págs. - 375 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Orden de 15 de abril de 2014, por la que se convocan para el año 2014 las
subvenciones previstas en la Orden de 23 de septiembre de 2008, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a determinados proyectos de mejora de la gestión medioambiental

de las explotaciones porcinas, publicadas en el Real Decreto 987/2008, de 13
de junio.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 23 de abril de 2014, por la que se establece la incorporación de
embarcaciones pertenecientes a distintos segmentos de flota con puerto base
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al Sistema de Localización y
Seguimiento de Embarcaciones Pesqueras Andaluzas.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 3 de abril de 2014, de la Dirección General de la Producción
Agrícola y Ganadera, por la que se fijan las bases para el cálculo de las
subvenciones máximas que podrán percibir las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria en el Ámbito Ganadero (ADSG) para las actuaciones referentes al
año 2014.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

3/05/2014
BOE
Organización

•

Orden AAA/705/2014, de 28 de abril, por la que se crean los Comités de
Seguimiento de las estrategias marinas y se regula su composición,
funciones y régimen de funcionamiento.
o

PDF (BOE-A-2014-4665 - 4 págs. - 158 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 23 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2014 del procedimiento de concesión de
ayudas correspondientes a las acciones de dinamización "Proyectos
Europa Excelencia", del Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal
de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
o

PDF (BOE-A-2014-4687 - 21 págs. - 337 KB)
o

Otros formatos

