
 
6/5/2013 
 
BOE 
 
Entidades de crédito 

• Orden ECC/747/2013, de 25 de abril, por la que se modifica la Orden 
ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de 
Riesgos. 

o PDF (BOE-A-2013-4718 - 2 págs. - 145 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto Nacional de 

Administración Pública, por la que se convoca el Premio INAP 2013 para 
tesis doctorales. 

o PDF (BOE-A-2013-4742 - 5 págs. - 228 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden IET/753/2013, de 26 de abril, por la que se convoca la concesión 

de apoyo financiero a la inversión industrial en la industria de 
automoción en el marco de la política pública de fomento de la 
competitividad industrial en el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-4745 - 12 págs. - 249 KB)  

o Otros formatos  

• Orden IET/754/2013, de 26 de abril, por la que se convoca la concesión 
de apoyo financiero a la inversión industrial en la industria manufacturera 
en el marco de la política pública de fomento de la competitividad 
industrial en el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-4746 - 12 págs. - 253 KB)  

o Otros formatos  

• Orden IET/755/2013, de 26 de abril, por la que se convoca la concesión 
de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política 
pública de reindustrialización en la comarca de la Bahía de Cádiz en el 
año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-4747 - 11 págs. - 265 KB)  

o Otros formatos  
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• Orden IET/759/2013, de 26 de abril, por la que se convoca la concesión 
de apoyo financiero a la inversión industrial en la industria aeroespacial 
en el marco de la política pública de fomento de la competitividad 
industrial en el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-4751 - 11 págs. - 243 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 

Resolución de 23 de abril de 2013, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que 
se convoca la concesión de prestaciones económicas, en régimen de 
concurrencia no competitiva, a participantes en actuaciones de Formación 
Profesional para el Empleo dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género, 
a desarrollar en el año 2013. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 23 de abril de 2013, de la Dirección General de Personas 
Mayores, Infancia y Familias, por la que se convoca la séptima edición de los 
premios «Andaluna de Atención a la Infancia». 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   
 
 
7/5/2013 
 
 
BOE 
 
Títulos académicos 
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• Orden ECD/760/2013, de 26 de abril, por la que se establecen los 
requisitos de expedición del título del programa Erasmus Mundus. 

o PDF (BOE-A-2013-4762 - 9 págs. - 370 KB)  

o Otros formatos  

Destinos 
• Resolución de 24 de abril de 2013, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de 
trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por 
el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2013-4766 - 1 pág. - 134 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 24 de abril de 2013, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica, la formalización definitiva de 
adjudicación del puesto de Secretaría de clase tercera del Ayuntamiento 
de Algimia de Alfara (Valencia), a don José Luis Serrano Borraz. 

o PDF (BOE-A-2013-4767 - 1 pág. - 135 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 25 de abril de 2013, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de 
trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por 
el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2013-4768 - 1 pág. - 134 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden IET/765/2013, de 26 de abril, por la que se convoca la concesión 

de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política 
pública de reindustrialización en el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-4785 - 11 págs. - 264 KB)  

o Otros formatos  

• Orden IET/769/2013, de 26 de abril, por la que se convoca la concesión 
de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política 
pública de reindustrialización en las zonas afectadas por procesos de 
deslocalización de los sectores textil y de la confección, calzado, 
juguete, mueble, curtido y marroquinería en el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-4789 - 11 págs. - 266 KB)  
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o Otros formatos  

• Orden IET/770/2013, de 26 de abril, por la que se la convoca la 
concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la 
política pública de reindustrialización en la comarca de Campo de 
Gibraltar en el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-4790 - 11 págs. - 267 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 22 de abril de 2013, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por la que se convocan los premios «Rosa Regás» a materiales 
curriculares que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres en educación 
y que destaquen por su valor coeducativo, en su VII edición correspondiente al 
curso 2012-2013. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 19 de abril de 2013, por la que se determina la composición y 
funcionamiento de la Comisión Estadística y Cartográfica y de las unidades 
estadísticas y cartográficas de la Consejería y de las agencias adscritas a la 
misma. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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BOE 
 
Productos cosméticos 

• Orden SSI/771/2013, de 6 de mayo, por la que se modifican los anexos 
II y III del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos 
cosméticos. 

o PDF (BOE-A-2013-4799 - 7 págs. - 335 KB)  

o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 2 de mayo de 2013, 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-2013-4821 - 1 pág. - 144 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 25 de abril de 2013, de la Presidencia, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto Ley 5/2013, de 2 de abril, 
por el que se adoptan determinadas medidas sobre el empleo del personal 
funcionario interino en la Administración General de la Junta de Andalucía, para 
el mantenimiento de la calidad y eficiencia de los servicios públicos a la 
ciudadanía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 25 de abril de 2013, de la Presidencia, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto Ley 4/2013, de 2 de abril, 
por el que se modifica la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del 
Servicio Andaluz de Empleo. 
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• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 2 de mayo de 2013, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la 
que se regula la convocatoria para la participación en el Programa de Campos 
de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes 2013. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y 
madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, 
participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo 
escolar en Andalucía para el curso 2013/2014. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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BOE 
 
Formación militar 
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• Orden DEF/778/2013, de 29 de abril, por la que se modifican diversas 
disposiciones que regulan el ingreso en los centros docentes militares de 
formación y la enseñanza de formación. 

o PDF (BOE-A-2013-4824 - 8 págs. - 222 KB)  

o Otros formatos  

Impuestos Especiales de Fabricación 
• Orden HAP/779/2013, de 30 de abril, por la que se aprueba el modelo 

548 "Impuestos Especiales de Fabricación. Declaración informativa de 
cuotas repercutidas". 

o PDF (BOE-A-2013-4825 - 6 págs. - 356 KB)  

o Otros formatos  

Ascensores 
• Corrección de errores del Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el 

que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 
"Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 

o PDF (BOE-A-2013-4827 - 3 págs. - 327 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 25 de abril de 2013, de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, por la que se convocan subvenciones para la 
asistencia a las actividades académicas que se celebrarán en ella 
durante el curso 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-4837 - 8 págs. - 273 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden IET/786/2013, de 7 de mayo, por la que se establecen las bases 

reguladoras de la concesión de ayudas en el ámbito de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) y la Sociedad de la 
Información, dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016 en el marco de la acción estratégica de economía 
y sociedad digital. 

o PDF (BOE-A-2013-4838 - 26 págs. - 398 KB)  

o Otros formatos  

Telecomunicaciones 
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• Orden IET/787/2013, de 25 de abril, por la que se aprueba el cuadro 
nacional de atribución de frecuencias. 

o PDF (BOE-A-2013-4845 - 325 págs. - 5.256 KB)  

o Otros formatos  

Pesca marítima 
• Corrección de errores de la Orden AAA/627/2013, de 15 de abril, por la 

que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos del 
caladero nacional del Golfo de Cádiz. 

o PDF (BOE-A-2013-4846 - 1 pág. - 131 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 4 de abril de 2013, del Real Patronato sobre 

Discapacidad, por la que se convoca la concesión de los Premios Reina 
Sofía 2013, de accesibilidad universal de municipios. 

o PDF (BOE-A-2013-4849 - 7 págs. - 185 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 10 de abril de 2013, del Real Patronato sobre 
Discapacidad, por la que se convoca la concesión del premio Reina 
Sofía 2013, de promoción de la inserción laboral de personas con 
discapacidad. 

o PDF (BOE-A-2013-4850 - 4 págs. - 163 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Dirección de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se convocan para el año 2013 las 
subvenciones previstas en la Orden de 7 de julio de 2011 que se cita. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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10/5/2013 
 
 
BOE 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Impugnación de disposiciones autonómicas 
• Impugnación de disposiciones autonómicas n.º 1389-2013, contra la 

Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, de 23 de enero de 2013, 
por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a 
decidir del pueblo de Cataluña. 

o PDF (BOE-A-2013-4859 - 1 pág. - 133 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 16 de abril de 2013, de la Secretaría General para el Deporte, 
por la que se convocan los Premios Andalucía de los Deportes 2012. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Dirección de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se convoca la presentación de ofertas de 
espectáculos para la Primera Muestra de Flamenco-Teatro Central. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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Resolución de 25 de abril de 2013, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la creación y clasificación del puesto de trabajo de 
Secretaría-Intervención de la Mancomunidad de Municipios para el Desarrollo 
del Condado de Huelva y se exime de la obligación de su mantenimiento. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
 
 
11/5/2013 
 
BOE 
 
 
Fuerzas Armadas y Guardia Civil. Oferta de empleo 

• Real Decreto 332/2013, de 10 de mayo, por el que se aprueba la 
provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de 
Oficiales de la Guardia Civil para el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-4910 - 9 págs. - 274 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden AEC/793/2013, de 7 de mayo, por la que se establecen las bases 

reguladoras de la concesión de subvenciones a instituciones 
asistenciales que prestan ayuda a españoles en situación de necesidad 
en el extranjero. 

o PDF (BOE-A-2013-4925 - 6 págs. - 176 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 17 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan subvenciones para favorecer la movilidad de profesores 
visitantes y de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de 
Máster y Doctorados desarrollados conjuntamente por universidades 
francesas y españolas para el curso académico 2013-2014. 

o PDF (BOE-A-2013-4933 - 20 págs. - 314 KB)  
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o Otros formatos  

• Resolución de 29 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
modifica la de 20 de junio de 2012, por la que se convocan 
subvenciones para el período 2012-2013 del Programa Nacional de 
Movilidad de Recursos Humanos en el marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, 
en relación con los plazos de incorporación. 

o PDF (BOE-A-2013-4934 - 2 págs. - 141 KB)  

o Otros formatos  
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