
 
10/6/2013 
 
BOE 
 
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos 

• Resolución de 5 de junio de 2013, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas para 
la realización de funciones de gestión, apoyo administrativo y auxiliares, 
para el segundo semestre del año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-6120 - 11 págs. - 376 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 

Resolución de 3 de junio de 2013, de la Secretaría General de Salud Pública, 
Inclusión Social y Calidad de Vida, por la que se convocan subvenciones para 
la realización de programas de intervención temprana a menores con 
trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos, para el año 2013. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
11/6/2013 
 
 
BOE 
 
Subvenciones 

• Orden ECC/1051/2013, de 7 de junio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones de la Acción Estratégica 
en Salud 2013-2016, del Programa Estatal de Investigación Orientada a 
los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016. 

o PDF (BOE-A-2013-6202 - 17 págs. - 308 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/10/pdfs/BOE-A-2013-6120.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6120
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/111/BOJA13-111-00009-9455-01_00028382.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/111/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/111/1-verificacion
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6202.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6202


• Orden SSI/1054/2013, de 3 de junio, por la que se convocan 
subvenciones a entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, 
destinadas a la financiación de programas de prevención y control de la 
infección por VIH y sida para el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-6205 - 42 págs. - 934 KB)  

o Otros formatos  

 
12/6/2013 
 
 
BOE 
 
Contaminación 

• Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

o PDF (BOE-A-2013-6270 - 32 págs. - 516 KB)  

o Otros formatos  

Animales 
• Ley 6/2013, de 11 de junio, de modificación de la Ley 32/2007, de 7 de 

noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, 
transporte, experimentación y sacrificio. 

o PDF (BOE-A-2013-6271 - 4 págs. - 160 KB)  

o Otros formatos  

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Cuestiones de inconstitucionalidad 
• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1628-2013, en relación con los 

artículos 4.3, 7 y 8.2 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, por 
posible vulneración del artículo 24 de la Constitución. 

o PDF (BOE-A-2013-6272 - 1 pág. - 133 KB)  

o Otros formatos  

• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2253-2013, en relación con los 
párrafos cuarto y quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6205.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6205
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6270.pdf
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6272


Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 
y 149.1.17 de la Constitución. 

o PDF (BOE-A-2013-6273 - 1 pág. - 132 KB)  

o Otros formatos  

• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2255-2013, en relación con los 
párrafos cuarto y quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la 
Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 
y 149.1.17 de la Constitución. 

o PDF (BOE-A-2013-6274 - 1 pág. - 131 KB)  

o Otros formatos  

• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2256-2013, en relación con los 
párrafos cuarto y quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la 
Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 
y 149.1.17 de la Constitución. 

o PDF (BOE-A-2013-6275 - 1 pág. - 132 KB)  

o Otros formatos  

Recursos de inconstitucionalidad 
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 3035-2013, contra los apartados 1, 

2, 3, 4, 6, 7 y 8 del artículo 1 del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de 
febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. 

o PDF (BOE-A-2013-6276 - 1 pág. - 131 KB)  

o Otros formatos  

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 3071-2013, contra los artículos 39.2 
y 40 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de Medidas de 
Apoyo al Emprendedor y de Estímulo de Crecimiento y de la Creación 
de Empleo. 

o PDF (BOE-A-2013-6277 - 1 pág. - 129 KB)  

o Otros formatos  

Sector público estatal 
• Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio, por la que se determina la forma, 

el alcance y efectos del procedimiento de autorización de la masa 
salarial regulado en el artículo 27.tres de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, 
para las sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6273.pdf
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público estatal y consorcios participados mayoritariamente por las 
administraciones y organismos que integran el sector público estatal. 

o PDF (BOE-A-2013-6280 - 4 págs. - 177 KB)  

o Otros formatos  

Enseñanzas deportivas y de formación profesional 
• Orden ECD/1058/2013, de 7 de junio, por la que se modifica la Orden 

EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la 
formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida 
para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación 
declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los 
estudios de máster. 

o PDF (BOE-A-2013-6281 - 3 págs. - 153 KB)  

o Otros formatos  

Seguridad Social. Recaudación 
• Corrección de errores de la Resolución de 6 de mayo de 2013, de la 

Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 
17 de julio de 2001, por la que se dictan instrucciones para efectuar por 
medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en 
entidades de depósito. 

o PDF (BOE-A-2013-6282 - 2 págs. - 179 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 5 de junio de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de 

las Artes Audiovisuales, por la que se convoca y se regula la concesión 
del Premio Nacional de Cinematografía, correspondiente al año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-6304 - 2 págs. - 145 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 11 de junio de 2013, del Instituto de Salud Carlos III, por 

la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2013 de 
concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2013-
2016, del Programa Estatal de Investigación 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-2013-6314 - 72 págs. - 1.262 KB)  

o Otros formatos  
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BOJA 
 

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Secretaría General de Formación 
Profesional y Educación Permanente, por la que se convoca un curso de 
formación específica para la habilitación como personas asesoras o 
evaluadoras de las unidades de competencia de distintas cualificaciones 
profesionales dentro del procedimiento de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de 
formación, regulado por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 
 
13/6/2013 
 
 
BOE 
 
Hidrocarburos 

• Circular 1/2013, de 9 de mayo, de la Comisión Nacional de Energía, por 
la que se regula la gestión del mecanismo de fomento del uso de 
biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. 

o PDF (BOE-A-2013-6323 - 46 págs. - 918 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Orden ECD/1068/2013, de 29 de mayo, por la que se convoca el Premio 

de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes", 
correspondiente a 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-6359 - 2 págs. - 176 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 31 de mayo de 2013, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de 
Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, correspondiente al año 
2013. 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/113/BOJA13-113-00016-9696-01_00028560.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/113/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/113/1-verificacion
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o PDF (BOE-A-2013-6360 - 3 págs. - 151 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 31 de mayo de 2013, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de 
Circo, correspondiente al año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-6361 - 3 págs. - 151 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 31 de mayo de 2013, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de 
las Músicas Actuales, correspondiente al año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-6362 - 3 págs. - 151 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 31 de mayo de 2013, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se convoca el Premio Nacional de 
Teatro, correspondiente al año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-6363 - 3 págs. - 151 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 31 de mayo de 2013, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se convocan los Premios 
Nacionales de Danza, correspondientes al año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-6364 - 3 págs. - 151 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 31 de mayo de 2013, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se convocan los Premios 
Nacionales de Música, correspondientes al año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-6365 - 3 págs. - 151 KB)  

o Otros formatos  

 
BOJA 
 

Orden de 6 de junio de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para la mejora de la alfabetización mediática para la promoción de la lectura de 
la prensa en Andalucía y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2013. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/13/pdfs/BOE-A-2013-6360.pdf
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• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 5 de junio de 2013, 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  

   
 
 
14/6/2013 
 
 
BOE 
 
 
Planes de estudios. Habilitación profesional 

• Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales de 
Máster en Psicología General Sanitaria que habilite para el ejercicio de 
la profesión titulada y regulada de Psicólogo General Sanitario. 

o PDF (BOE-A-2013-6412 - 6 págs. - 206 KB)  

o Otros formatos  

Tacógrafos. Centros técnicos 
• Orden IET/1071/2013, de 6 de junio, por la que se regula la autorización 

de talleres para la instalación, reparación, comprobación y revisión 
periódica de tacógrafos analógicos. 

o PDF (BOE-A-2013-6413 - 12 págs. - 267 KB)  

o Otros formatos  

Agricultura. Lodos 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/114/BOJA13-114-00034-9874-01_00028698.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/114/1
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• Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de 
depuración en el sector agrario. 

o PDF (BOE-A-2013-6414 - 8 págs. - 300 KB)  

o Otros formatos  

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos 
• Resolución de 10 de junio de 2013, del Instituto Nacional de 

Administración Pública, por la que se convoca la primera edición del 
Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública. 

o PDF (BOE-A-2013-6428 - 2 págs. - 163 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan los premios "Miguel Hernández", edición 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-6435 - 9 págs. - 288 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden ESS/1082/2013, de 6 de junio, por la que se amplía, con carácter 

extraordinario, el plazo de finalización de las obras y servicios de interés 
general y social, iniciados en el ejercicio 2012, en el marco del programa 
de fomento de empleo agrario para las Comunidades Autónomas de 
Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas. 

o PDF (BOE-A-2013-6459 - 2 págs. - 143 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 30 de mayo de 2013, 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 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-6472 - 7 págs. - 292 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 30 de mayo de 2013, del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones 
sometidas al régimen general de subvenciones del Imserso para las 
actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad 
durante el año 2013. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6414.pdf
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o PDF (BOE-A-2013-6475 - 10 págs. - 291 KB)  

o Otros formatos  

 
15/6/2013 
 
BOE 
 
Organización 

• Real Decreto 425/2013, de 14 de junio, por el que se aprueba el Estatuto 
del Instituto de Turismo de España y se modifica parcialmente el Real 
Decreto 344/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

o PDF (BOE-A-2013-6482 - 9 págs. - 205 KB)  

o Otros formatos  

Medidas urgentes 
• Real Decreto 389/2013, de 31 de mayo, por el que se amplía el ámbito 

de aplicación de la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los 
incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias 
Comunidades Autónomas, y se establecen medidas de ejecución de lo 
previsto en dicha ley. 

o PDF (BOE-A-2013-6487 - 4 págs. - 162 KB)  

o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
• Resolución de 10 de junio de 2013, 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 con habilitación de 
carácter estatal por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2013-6524 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Corrección de errores de la Resolución de 30 de mayo de 2013, de la 

Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se convoca, para el 
año 2013, la concesión de subvenciones para el fomento de las 
solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior. 

o PDF (BOE-A-2013-6540 - 1 pág. - 132 KB)  

o Otros formatos  
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