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DISPOSICIONES DE INTERÉS BOLETINES OFICIALES 

 
Circular 147/14 
 

2 de Septiembre de 2014  

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 186, 1 

de Agosto de 2014 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 187, 2 

de Agosto de 2014 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 187, 2 

de Agosto de 2014 
 
 
 
 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 189, 5 

de Agosto de 2014 
 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 189, 5 

de Agosto de 2014 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD  
Blanqueo de capitales 
Corrección de errores del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de 
abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. Reglamento 
Real Decreto 670/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 947/2001, de 3 de agosto. 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD  
Planes y fondos de pensiones. Seguros privados 
Real Decreto 681/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real 
Decreto 304/2004, de 20 de febrero, el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas 
con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, el Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y el Real Decreto 764/2010, de 
11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de 
información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO  
Ayudas 
Orden IET/1470/2014, de 31 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden IET/1157/2014, de 30 de junio, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión generadores de empleo, 
que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el período 2014-2018. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO  
Ayudas 
Orden IET/1471/2014, de 31 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden IET/1158/2014, de 30 de junio, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que 
promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el período 2014-2018. 
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Boletín Oficial del Estado Núm. 190, 6 

de Agosto de 2014 
 
 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 190, 6 

de Agosto de 2014 
 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 191, 7 

de Agosto de 2014 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 193, 9 

de Agosto de 2014 
 
 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 194, 11 

de Agosto de 2014 
 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 196, 13 

 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  
Minusvalías 
Orden SSI/1474/2014, de 28 de julio, por la que se modifica la Orden de 2 de noviembre de 2000, por la que se determina la 
composición, organización y funciones de los Equipos de Valoración y Orientación dependientes del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales y se desarrolla el procedimiento de actuación para la valoración del grado de discapacidad dentro del ámbito de la 
Administración General del Estado. 
 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
Seguridad Social. Asistencia sanitaria 
Orden SSI/1475/2014, de 29 de julio, por la que se regula, en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el contenido y 
procedimiento de suscripción del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria, previsto en el Real Decreto 576/2013, de 
26 de julio. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO  
Ayudas 
Orden IET/1492/2014, de 1 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas de apoyo a agrupaciones 
empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Ayudas 
Resolución de 30 de julio de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se prorroga la vigencia y se modifica 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. 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Documentación administrativa  
Resolución de 18 de julio de 2014, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se autoriza la eliminación o sustitución 
por soporte electrónico, de determinadas series documentales custodiadas en los archivos de los órganos gestores del Instituto. 
 
UNIVERSIDADES  
Planes de estudios 
Resolución de 15 de julio de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se publica el plan de estudios modificado de Graduado 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
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de Agosto de 2014 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 197, 14 

de Agosto de 2014 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 197, 14 

de Agosto de 2014 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 197, 14 

de Agosto de 2014 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 197, 14 

de Agosto de 2014 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 197, 14 

de Agosto de 2014 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 197, 14 

de Agosto de 2014 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 200, 18 

de Agosto de 2014 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta en la que se contiene 
el marco retributivo para el ejercicio 2014 del V Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus 
prefabricados. 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Resolución de 25 de julio de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, de adhesión al Registro Electrónico de Apoderamientos y 
se incorporan trámites y actuaciones al catálogo de trámites y actuaciones por medios electrónicos para los que se puede apoderar 
para su realización por internet. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO  
Ayudas 
Resolución de 21 de julio de 2014, del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras, por la que se convocan las ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan 
el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el ejercicio 2014. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO  
Ayudas 
Resolución de 21 de julio de 2014, del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras, por la que se convocan las ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión generadores de empleo, que 
promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el ejercicio 2014. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO  
Ayudas 
Resolución de 5 de agosto de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se efectúa la convocatoria para la 
concesión de ayudas del "Programa de fomento de la oferta de soluciones de computación en la nube para pequeñas y medianas 
empresas en Castilla La Mancha y Extremadura" y se establecen las bases reguladoras de dicha convocatoria. 
 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  
Personas en situación de dependencia 
Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre los criterios para 
determinar el contenido del servicio de promoción de la autonomía personal para las personas reconocidas en situación de 
dependencia en grado II y III, y la evaluación anual correspondiente al ejercicio 2013 de los resultados de aplicación de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia. 
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Boletín Oficial del Estado Núm. 200, 18 

de Agosto de 2014 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 201, 19 

de Agosto de 2014 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 203, 21 

de Agosto de 2014 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 204, 22 

de Agosto de 2014 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 206, 25 

de Agosto de 2014 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 208, 27 

de Agosto de 2014 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 209, 28 

de Agosto de 2014 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo estatal de 
formación para el sector de la minería. 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo sectorial de 
formación para el empleo en el sector de transporte de viajeros por carretera. 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo general 
del sector de mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas. 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 6 de agosto de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para 
la industria de fabricación de alimentos compuestos para animales. 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 7 de agosto de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo sectorial de 
formación para el empleo en el sector de transporte aéreo en desarrollo del IV Acuerdo Nacional de Formación. 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Seguridad Social 
Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establecen los 
términos para la aplicación a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social de los 
coeficientes del 0,055 y 0,033 a los que se refiere el artículo 24.1 de la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, para la gestión de la 
prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las 
empresas asociadas. 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Subvenciones 
Resolución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación, de 
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Boletín Oficial del Estado Núm. 210, 29 

de Agosto de 2014 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 211, 30 

de Agosto de 2014 
 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 149, 5 de Agosto de 2014 
 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 154, 12 de Agosto de 2014 
 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 159, 20 de Agosto de 2014 
 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 163, 26 de Agosto de 2014 
 

ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Subvenciones 
Resolución de 21 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se acuerda la tramitación de urgencia al 
procedimiento administrativo iniciado por Resolución de 19 de agosto de 2014, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación, de 
ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas. 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Subvenciones 
Resolución de 20 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la ejecución de un programa específico de 
ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de treinta años, en 
aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Subvenciones 
Resolución de 22 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se acuerda la tramitación de urgencia al 
procedimiento administrativo iniciado por Resolución de 20 de agosto de 2014, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la ejecución de un programa específico de 
ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de treinta años. 
 
Consejería de Empleo y Economía  
Ayudas y Subvenciones. Orden de 30/07/2014, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se aprueba la convocatoria 
para el ejercicio 2014, de las ayudas recogidas en el Decreto 97/2012, de 19 de julio, por el que se establecen en el marco del 
emprendimiento, las bases reguladoras de subvenciones relativas al Plan de Fomento al Emprendedor Autónomo y Pyme 
destinadas a las iniciativas de autoempleo en Castilla-La Mancha. 
 
Consejería de Empleo y Economía  
Ayudas y Subvenciones. Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para fomentar programas de asesoramiento en prevención de riesgos laborales, y se efectúa la 
convocatoria para 2014. 
 
Consejería de Empleo y Economía  
Ayudas y Subvenciones. Corrección de errores de la Orden de 30/07/2014, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que 
se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2014, de las ayudas recogidas en el Decreto 97/2012, de 19 de julio, por el que se 
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Núm. 168, 2 de Septiembre de 2014 

establecen en el marco del emprendimiento, las bases reguladoras de subvenciones relativas al Plan de Fomento al Emprendedor 
Autónomo y Pyme destinadas a las iniciativas de autoempleo en Castilla-La Mancha. 
 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 20/08/2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para el desarrollo de programas dirigidos a fortalecer el acceso de las mujeres a los recursos económicos, así como a 
promover valores igualitarios y no discriminatorios en el ámbito empresarial y laboral 2014-2015. 
 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes  
Horarios. Decreto 91/2014, de 29/08/2014, por el que se modifica el Decreto 277/2011, de 15 de septiembre, por el que se regula 
el horario lectivo del personal funcionario docente no universitario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  

 
ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA 

Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com  
Información igualmente disponible en la web: http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96 
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