
 
13/5/2013 
 
BOE 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Recursos de inconstitucionalidad 
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 1780-2013, contra los artículos 4, 5 y 

8 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la 
sostenibilidad energética; artículos 8 del Real Decreto-ley 29/2012, de 
28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema 
Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter 
económico y social; y artículos 1, 2 y 3 y disposición adicional única del 
Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el 
sistema eléctrico y en el sector financiero. 

o PDF (BOE-A-2013-4940 - 1 pág. - 131 KB)  

o Otros formatos  

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 1808-2013, contra el artículo 19 de 
la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas 
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y 
al impulso de la actividad económica. 

o PDF (BOE-A-2013-4941 - 1 pág. - 130 KB)  

o Otros formatos  

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 1811-2013, contra la Disposición 
adicional decimotercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-4942 - 1 pág. - 127 KB)  

o Otros formatos  

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 1814-2013, contra los artículos 
22.Tres; 23.Uno.2 y disposiciones adicionales octogésima primera y 
octogésima cuarta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-4943 - 1 pág. - 129 KB)  

o Otros formatos  

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 1815-2013, contra los artículos 
22.Tres; 23.Uno.2; disposiciones adicionales duodécima; cuadragésima 
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y septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. 

o PDF (BOE-A-2013-4944 - 1 pág. - 129 KB)  

o Otros formatos  

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 1873-2013, contra el artículo 19 de 
la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas 
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y 
al impulso de la actividad económica. 

o PDF (BOE-A-2013-4946 - 1 pág. - 130 KB)  

o Otros formatos  

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 1881-2013, contra el artículo 19 de 
la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas 
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y 
al impulso de la actividad económica. 

o PDF (BOE-A-2013-4947 - 1 pág. - 130 KB)  

o Otros formatos  

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 1914-2013, contra el artículo 112 y 
las partidas de gastos concordantes; artículos 2 y 6, en cuanto recogen 
los créditos de los capítulos VI y VII relativos a la inversión del Estado; la 
cuantía fijada en el concepto 453 del estado de ingresos; y la disposición 
adicional decimotercera, de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-4950 - 1 pág. - 131 KB)  

o Otros formatos  

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 1983-2013, contra los artículos 1, 2, 
8, 22, 27, 28, las disposiciones adicionales séptima, novena y undécima, 
disposiciones transitorias primera, octava, novena, décima, undécima, 
duodécima y decimocuarta y las disposiciones finales primera, segunda, 
tercera y cuarta, del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad. 

o PDF (BOE-A-2013-4951 - 1 pág. - 130 KB)  

o Otros formatos  

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
• Corrección de errores de la Orden HAP/660/2013, de 22 de abril, por la 

que se reducen para el período impositivo 2012 los índices de 
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rendimiento neto y el índice corrector por piensos adquiridos a terceros 
aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y 
ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. 

o PDF (BOE-A-2013-4952 - 2 págs. - 141 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 22 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Cultura, por la que se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo 
de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos, correspondientes 
al año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-4988 - 24 págs. - 501 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 22 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Cultura, por la que se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo 
de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus 
archivos, correspondientes al año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-4989 - 22 págs. - 483 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Orden AAA/801/2013, de 7 de mayo, por la que se convocan, para el 

ejercicio 2013, becas de formación práctica en el área de desarrollo rural 
y política forestal para titulados superiores. 

o PDF (BOE-A-2013-4998 - 6 págs. - 249 KB)  

o Otros formatos  

 
 
14/5/2013 
 
 
BOE 
 
Becas 

• Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Agencia Estatal Boletín Oficial 
del Estado, por la que se convocan becas de formación de 
postgraduados. 

o PDF (BOE-A-2013-5047 - 7 págs. - 272 KB)  
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o Otros formatos  

 
 
15/5/2013 
 
 
BOE 
 
Protección de deudores hipotecarios 

• Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. 

o PDF (BOE-A-2013-5073 - 26 págs. - 393 KB)  

o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
• Resolución de 6 de mayo 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-2013-5091 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos  

 
 
 
BOJA 
 

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo 
que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas 
selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente 
Resolución y se celebren durante el año. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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16/5/2013 
 
 
BOE 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Recursos de inconstitucionalidad 
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 2205-2013, contra el artículo 38 y la 

disposición adicional decimoquinta del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. 

o PDF (BOE-A-2013-5122 - 1 pág. - 131 KB)  

o Otros formatos  

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 2240-2013, contra los artículos 27, 
apartados uno a cuatro, y 28 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. 

o PDF (BOE-A-2013-5123 - 1 pág. - 130 KB)  

o Otros formatos  

Acuerdos internacionales 
• Decisión del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2011, que modifica el 

artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en 
relación con un mecanismo de estabilidad para los Estados miembros 
cuya moneda es el euro. 

o PDF (BOE-A-2013-5126 - 3 págs. - 174 KB)  

o Otros formatos  

Justicia. Tasas 
• Orden JUS/836/2013, de 7 de mayo, por la que se regula el 

procedimiento de notificación de las altas, bajas y modificaciones de 
fichas toxicológicas al registro de productos químicos del Servicio de 
Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses y de liquidación de la tasa prevista en 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. 

o PDF (BOE-A-2013-5127 - 8 págs. - 194 KB)  

o Otros formatos  
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Ayudas 
• Resolución de 30 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Cultura, por la que se convocan ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para proyectos arqueológicos en el exterior 
correspondientes al año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-5153 - 22 págs. - 496 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 3 de mayo de 2013, del Instituto de la Cinematografía y 

de las Artes Audiovisuales, por la que se corrige error en la de 19 de 
abril de 2013, por la que se convocan los premios "Historia de la 
Cinematografía" y "Alfabetización Audiovisual", para el curso 2012-2013 
y se amplía el plazo de solicitud. 

o PDF (BOE-A-2013-5155 - 9 págs. - 363 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden AAA/840/2013, de 6 de mayo, por la que se convocan para el 

ejercicio 2013, ayudas destinadas a la ejecución de planes marco 
específicos para el impulso y desarrollo de la actividad interprofesional. 

o PDF (BOE-A-2013-5157 - 6 págs. - 249 KB)  

o Otros formatos  

Personas en situación de dependencia 
• Resolución de 23 de abril de 2013, 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 criterios, 
recomendaciones y condiciones mínimas para la elaboración de los 
planes de prevención de las situaciones de dependencia y promoción de 
la autonomía personal; datos básicos del sistema de información del 
SAAD y Catálogo de referencia de servicios sociales. 

o PDF (BOE-A-2013-5163 - 39 págs. - 661 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 2 de mayo de 2013, de la Dirección General de Comercio, por la 
que se hace pública la declaración de determinadas zonas del municipio de El 
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Puerto de Santa María (Cádiz) de la provincia de Cádiz, como zona de gran 
afluencia turística, a los efectos de horarios comerciales. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
 
17/5/2013 
 
 
BOE 
 
Seguridad Social. Recaudación 

• 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-2013-5165 - 14 págs. - 586 KB)  

o Otros formatos  

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

Cooperación Internacional para Iberoamérica, por la que se publica la 
convocatoria correspondiente a 2013 del Premio Bartolomé de las 
Casas. 

o PDF (BOE-A-2013-5172 - 3 págs. - 155 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Orden FOM/849/2013, de 8 de mayo, por la que se convocan becas 

"Ministerio de Fomento-Fulbright" para el período 2013-2014. 

o PDF (BOE-A-2013-5187 - 4 págs. - 165 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 29 de abril de 2013, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se convocan becas para la Residencia 
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Joaquín Blume en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid en la 
temporada 2013/2014. 

o PDF (BOE-A-2013-5190 - 7 págs. - 211 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 86, 
de 6.5.2013). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 52/2013, de 14 de mayo, por el que se determina el Calendario de 
Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se modifica el Anexo II de la Orden de 5 de marzo 
de 2013, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por la 
que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el 
que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y 
puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el 
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 
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• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 10 de mayo de 2013, por la que se aprueba el Plan Extraordinario de 
Inspección de Viviendas 2013-2014. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 
 
18/5/2013 
 
BOE 
 
Especialidades sanitarias 

• Orden PRE/861/2013, de 9 de mayo, por la que se establecen los 
requisitos de acreditación de las unidades docentes multiprofesionales 
para la formación de especialistas en enfermería familiar y comunitaria y 
en medicina familiar y comunitaria. 

o PDF (BOE-A-2013-5218 - 11 págs. - 264 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política e 

Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 
Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural correspondiente a 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-5235 - 2 págs. - 173 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política e 
Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 
Nacional a la Mejor Traducción correspondiente a 2013. 
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o PDF (BOE-A-2013-5236 - 3 págs. - 178 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política e 
Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 
Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente a 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-5237 - 2 págs. - 171 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política e 
Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 
Nacional de Historia de España correspondiente a 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-5238 - 3 págs. - 179 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política e 
Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 
Nacional de Ilustración correspondiente a 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-5239 - 2 págs. - 171 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política e 
Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 
Nacional de las Letras Españolas correspondiente a 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-5240 - 3 págs. - 177 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política e 
Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 
Nacional de Periodismo Cultural correspondiente a 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-5241 - 3 págs. - 146 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política e 
Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 
Nacional del Cómic correspondiente a 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-5242 - 3 págs. - 148 KB)  

o Otros formatos  
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• Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Dirección General de Política e 
Industrias Culturales y del Libro, por la que se convocan los Premios 
Nacionales de Literatura en las modalidades de Poesía, Narrativa, 
Ensayo, Literatura Dramática y Literatura Infantil y Juvenil 
correspondientes a 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-5243 - 3 págs. - 151 KB)  

o Otros formatos  
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