
 
18/2/2013 
 
BOE 
 
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos 

• Resolución de 7 de febrero de 2013, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en 
materia de seguridad de las tecnologías de la información y 
comunicaciones. 

o PDF (BOE-A-2013-1748 - 6 págs. - 286 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 14 de febrero de 2013, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en 
materia de idiomas para el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-1749 - 6 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 14 de febrero de 2013, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en 
materia de tecnologías de la información y comunicaciones y 
administración electrónica, para el primer semestre de 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-1750 - 12 págs. - 382 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 14 de febrero 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 primer semestre de 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-1751 - 13 págs. - 348 KB)  
o Otros formatos  

 
19/2/2013 
 
 
BOE 
 
Biocidas 

• Orden PRE/255/2013, de 14 de febrero, por la que se incluyen las 
sustancias activas óxido de cobre (II), hidróxido de cobre (II), carbonato 
básico de cobre, bendiocarb y flufenoxurón en el anexo I del Real 
Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de 
evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas. 

o PDF (BOE-A-2013-1784 - 7 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos  

Mercado de valores 
• Circular 1/2013, de 30 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores, sobre comunicación de informaciones relativas a empresas 
de servicios de inversión y sus sociedades dominantes y a sociedades 
gestoras de instituciones de inversión colectiva. 

o PDF (BOE-A-2013-1785 - 6 págs. - 177 KB)  
o Otros formatos  
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Ayudas 
• Resolución de 25 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua 
inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
destinadas a titulados en Master en Profesorado de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas y a Maestros. 

o PDF (BOE-A-2013-1839 - 7 págs. - 214 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 25 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua 
inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

o PDF (BOE-A-2013-1840 - 8 págs. - 252 KB)  
o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 25 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan becas para la participación en un programa intensivo de 
inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudiantes de 
Bachillerato, de Grado Medio de Formación Profesional, de Artes 
Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas 
Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de nivel intermedio y 
avanzado. 

o PDF (BOE-A-2013-1841 - 6 págs. - 179 KB)  
o Otros formatos  

 
20/2/2013 
 
 
BOE 
 
Seguros agrarios combinados 

• Orden AAA/274/2013, de 14 de febrero, de modificación de la Orden 
AAA/1833/2012, de 2 de agosto, por la que se definen los bienes y los 
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
el ámbito de aplicación, los períodos de garantía, las fechas de 
suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes 
para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos, comprendido en el 
Plan 2012 de Seguros Agrarios Combinados. 

o PDF (BOE-A-2013-1914 - 3 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Decreto 10/2013, de 5 de febrero, por el que se modifican el Decreto 93/2005, 
de 29 de marzo, por el que se regulan la organización y funciones de la 
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Comisión Consultiva de contratación pública, y el Decreto 39/2011, de 22 de 
febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión 
de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios 
homologados. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
21/2/2013 
 
 
BOE 
 
Empleo. Medidas urgentes 

• Resolución de 14 de febrero de 2013, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el 
programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 
protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el 
empleo y la protección social de las personas desempleadas. 

o PDF (BOE-A-2013-1919 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Medidas urgentes 
• Resolución de 14 de febrero de 2013, del Congreso de los Diputados, 

por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 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-2013-1920 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

 
Títulos académicos 

• Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 25 de enero de 2013, 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-2013-1921 - 4 págs. - 167 KB)  
o Otros formatos  

Sanidad animal 
• Orden AAA/275/2013, de 18 de febrero, por la que se modifica el Anexo 

IV del Real Decreto 1614/2008, de 3 de octubre, relativo a los requisitos 
zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, así 
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como a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los 
animales acuáticos. 

o PDF (BOE-A-2013-1922 - 3 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos 
• Resolución de 12 de febrero de 2013, del Instituto Nacional de 

Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas para 
personal directivo y predirectivo, para impartir en los meses de marzo, 
abril y mayo. 

o PDF (BOE-A-2013-1942 - 6 págs. - 270 KB)  
o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 20 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que 

se publican determinados tipos de referencia del mercado hipotecario. 
o PDF (BOE-A-2013-1950 - 1 pág. - 137 KB)  

o Otros formatos  
 
 
BOJA 
 

Resolución de 31 de enero de 2013, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones a las Escuelas de Música y Danza dependientes 
de entidades locales para el año 2013. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Dirección de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, por la que se convoca la presentación de ofertas 
para la adhesión de teatros municipales de titularidad pública al programa 
Enrédate. Red Andaluza de Teatros Públicos, para el ejercicio 2013. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Dirección de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, por la que se convoca la presentación de ofertas de 
espectáculos para el programa Enrédate. Red Andaluza de Teatros Públicos, 
para el semestre julio-diciembre de 2013. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   
 
 
22/2/2013 
 
 
BOE 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Recursos de inconstitucionalidad 
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 2393-2008, en relación con la 

disposición adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. 

o PDF (BOE-A-2013-1954 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 301-2013, contra los artículos 3; 4; 
6.Uno; 6.Tres; 6.Cuatro y 7 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, 
de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito 
educativo. 

o PDF (BOE-A-2013-1955 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 370-2013, contra los artículos 3 y 4 
del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 

o PDF (BOE-A-2013-1956 - 1 pág. - 129 KB)  
o Otros formatos  

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 382-2013, contra los artículos 3 y 4 
del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo. 

o PDF (BOE-A-2013-1957 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 414-2013, contra los artículos 1.Uno, 
Dos y Tres; 4.Uno, Cuatro, Cinco y Catorce; 6, apartados 2 y 3; 8.Dos; 
10.Cuatro y disposición final sexta.Uno del Real Decreto-ley 16/2012, de 
20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
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Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones. 

o PDF (BOE-A-2013-1958 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 419-2013, contra determinados 
preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud 
y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 

o PDF (BOE-A-2013-1959 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 433-2013, contra diversos preceptos 
del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones. 

o PDF (BOE-A-2013-1960 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Cuestiones de inconstitucionalidad 
• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1571-2002, en relación con la 

disposición adicional vigésimo tercera, "pago de subvenciones a partidos 
políticos", de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, por posible vulneración de los 
artículos 9.3, 24.1 y 81 CE. 

o PDF (BOE-A-2013-1961 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1572-2002, en relación con el 
apartado primero de la Disposición adicional vigésimo tercera, "pago de 
subvenciones a partidos políticos", de la Ley 24/2001, de 27 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por 
posible vulneración de los artículos 9.3, 24.1, en relación con los 
artículos 117, 118 y 33.3, y 81, de la Constitución. 

o PDF (BOE-A-2013-1962 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1573-2002, en relación con la 
disposición adicional vigésimo tercera, "pago de subvenciones a partidos 
políticos", de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, por posible vulneración de los 
artículos 9.3, 24.1 y 81 CE. 

o PDF (BOE-A-2013-1963 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 219-2013, en relación con el artículo 
41.1 de la Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011, por posible 
vulneración del artículo 9.3 C.E. 

o PDF (BOE-A-2013-1964 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Medidas urgentes 
• Orden INT/279/2013, de 15 de febrero, por la que se determinan los 

municipios a los que son de aplicación las medidas previstas en la Ley 
14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes 
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para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras 
catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas. 

o PDF (BOE-A-2013-1967 - 4 págs. - 158 KB)  
o Otros formatos  

Seguridad Social. Accidentes de trabajo 
• Corrección de errores de la Orden ESS/66/2013, de 28 de enero, por la 

que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones 
por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no 
invalidantes. 

o PDF (BOE-A-2013-1968 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Ascensores 
• 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-2013-1969 - 32 págs. - 683 KB)  
o Otros formatos  

Pesca marítima 
• Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría General de 

Pesca, para la aplicación de la Recomendación ICCAT 11-03 sobre 
medidas de ordenación para el pez espada del Mediterráneo. 

o PDF (BOE-A-2013-2006 - 1 pág. - 135 KB)  
o Otros formatos  

Variedades comerciales de plantas 
• Orden AAA/284/2013, de 20 de febrero, por la que se dispone la 

inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de 
Variedades Comerciales. 

o PDF (BOE-A-2013-2007 - 3 págs. - 152 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden ECC/285/2013, de 20 de febrero, por la que se establecen las 

bases reguladoras de concesión de ayudas para la realización de 
actividades de formación, información y divulgación relacionadas con la 
defensa de la competencia. 

o PDF (BOE-A-2013-2008 - 10 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Comercio, por la que se convoca la concesión de ayudas para el año 
2013 a las asociaciones/federaciones españolas de exportadores 
reconocidas como entidades colaboradoras de la Secretaría de Estado 
de Comercio. 

o PDF (BOE-A-2013-2009 - 15 págs. - 401 KB)  
o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 30 de enero de 2013, del Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria del año 
2013 para la Comunidad Autónoma de Andalucía del procedimiento de 
concesión de subvenciones destinadas a fomentar la cooperación 
estable público-privada en investigación y desarrollo (I+D), en áreas de 
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importancia estratégica para el desarrollo de la economía española 
(Programa FEDER-INNTERCONECTA). 

o PDF (BOE-A-2013-2010 - 13 págs. - 241 KB)  
o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por la que se establece el calendario de actuaciones del 
procedimiento ordinario de admisión del alumnado en los centros docentes 
públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo 
de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación 
secundaria obligatoria y bachillerato para el curso escolar 2013/14. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
 
23/2/2013 
 
BOE 
 
Justicia. Tasas 

• 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-2013-2029 - 14 págs. - 247 KB)  
o Otros formatos  

Emprendedores. Creación de empleo  
• Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 

emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. 
o PDF (BOE-A-2013-2030 - 53 págs. - 1096 KB)  

o Otros formatos  
Pasaporte 

• Real Decreto 116/2013, de 15 de febrero, por el que se regula la 
expedición del pasaporte provisional y del salvoconducto. 

o PDF (BOE-A-2013-2033 - 6 págs. - 264 KB)  
o Otros formatos  

Transporte por carretera 
• Real Decreto 128/2013, de 22 de febrero, sobre ordenación del tiempo 

de trabajo para los trabajadores autónomos que realizan actividades 
móviles de transporte por carretera. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/22/pdfs/BOE-A-2013-2010.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2010
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/38/BOJA13-038-00001-2915-01_00021998.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/38/2
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/38/2-verificacion
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2029.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2029
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2030
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2033.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2033


o PDF (BOE-A-2013-2034 - 5 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden AAA/289/2013, de 21 de febrero, por la que se convocan ayudas 

por la paralización temporal a tripulantes de buques afectados por la 
reducción de posibilidades de pesca del acuerdo de la Unión Europea 
con Mauritania. 

o PDF (BOE-A-2013-2071 - 8 págs. - 336 KB)  
o Otros formatos  

 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2034.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2034
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2071.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2071
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