
 
25/3/2013 
 
BOE 
 
Títulos académicos 

 Real Decreto 175/2013, de 8 de marzo, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica y se 
fijan sus enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2013-3233 - 72 págs. - 1599 KB)  

o Otros formatos  

Estudios universitarios 
 Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Secretaría General de 

Universidades, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 
General de Política Universitaria por el que se determinan las fechas 
límite de preinscripción, de publicación de listas de admitidos y de inicio 
del periodo de matriculación en las universidades públicas para el curso 
académico 2013-2014. 

o PDF (BOE-A-2013-3264 - 1 pág. - 161 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
 Resolución de 7 de marzo de 2013, de Parques Nacionales, por la que 

se convoca la concesión de subvenciones para la realización de 
proyectos de voluntariado, en el marco del plan de sensibilización y 
voluntariado, en la Red de Parques Nacionales y centros y fincas 
adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales para el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-3279 - 22 págs. - 697 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 21 de febrero de 2013, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, a entidades sin ánimo de 
lucro para la atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social, 
para el año 2013. 

   

 PDF oficial auténtico  
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 Otros formatos  

 Verificar autenticidad  

   

Orden de 15 de marzo de 2013, por la que se efectúa la convocatoria de 
subvenciones correspondiente al año 2013 para la concesión de ayudas para la 
realización de actividades informativas, divulgativas y de formación 
relacionadas con la Unión Europea. 

   

 PDF oficial auténtico  

 Otros formatos  

 Verificar autenticidad  

Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se modifica la clasificación de puesto de trabajo reservado a 
funcionarios con habilitación de carácter estatal del Ayuntamiento de Marbella 
(Málaga). 

   

 PDF oficial auténtico  

 Otros formatos  

 Verificar autenticidad  

  
 
26/3/2013 
 
 
BOE 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el 
Patrimonio 

 Orden HAP/470/2013, de 15 de marzo, por la que se aprueban los 
modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2012, se 
determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se 
establecen los procedimientos de obtención o puesta a disposición, 
modificación y confirmación o suscripción del borrador de declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/58/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/58/1-verificacion
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/58/BOJA13-058-00014-4851-01_00023908.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/58/2
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/58/2-verificacion
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/58/BOJA13-058-00001-4844-01_00023871.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/58/14
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/58/14-verificacion


las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de 
ambos por medios telemáticos o telefónicos. 

o PDF (BOE-A-2013-3287 - 77 págs. - 3143 KB)  

o Otros formatos  

Destinos 
 Resolución de 12 de marzo 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-2013-3293 - 1 pág. - 134 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
 Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 
aprueba la convocatoria de los programas de becas MAEC-AECID, para 
ciudadanos españoles y de la Unión Europea residentes en España para 
el curso académico 2013-2014. 

o PDF (BOE-A-2013-3300 - 15 págs. - 370 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
 Orden IET/475/2013, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden 

IET/2481/2012, de 15 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para proyectos y actuaciones 
dentro del Programa Emprendetur I+D+i compuesto por las líneas 
Emprendetur I+D y Emprendetur Desarrollo de productos innovadores 
en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo y se efectúa la 
convocatoria correspondiente al año 2012. 

o PDF (BOE-A-2013-3310 - 2 págs. - 144 KB)  

o Otros formatos  

 Orden IET/476/2013, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden 
IET/2482/2012, de 15 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para proyectos y actuaciones 
dentro del programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores en el marco 
del Plan Nacional e Integral del Turismo y se efectúa la convocatoria 
correspondiente al año 2012. 

o PDF (BOE-A-2013-3311 - 2 págs. - 144 KB)  

o Otros formatos  
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Ayudas 
 Corrección de errores de la Orden AAA/175/2012, de 30 de enero, por la 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a 
los armadores o propietarios de buques pesqueros españoles afectados 
por la paralización temporal de la actividad pesquera. 

o PDF (BOE-A-2013-3312 - 1 pág. - 131 KB)  

o Otros formatos  

Pesca marítima 
 Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Secretaría General de Pesca, 

por la que se modifica la de 2 de septiembre de 2011, de la Secretaría 
General del Mar, por la que se publica el listado de puertos designados 
conforme a la Orden ARM/2017/2011, de 11 de julio, por la que se 
establece el control de los desembarques de más de 10 toneladas de 
arenque, caballa y jurel. 

o PDF (BOE-A-2013-3313 - 2 págs. - 161 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 25 de febrero de 2013, por la que se convoca para el ejercicio 2013 
la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer a Ayuntamientos, 
Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el mantenimiento de los 
Centros Municipales de Información a la Mujer. 

   

 PDF oficial auténtico  

 Otros formatos  

 Verificar autenticidad  

   

Orden de 13 de marzo de 2013, por la que se regulan los criterios de admisión 
y los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en las 
enseñanzas elementales básicas y profesionales de música y de danza, en los 
centros docentes públicos de titularidad de la Junta de Andalucía y se 
establece el calendario del procedimiento de admisión para el curso escolar 
2013/14. 
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 PDF oficial auténtico  

 Otros formatos  

 Verificar autenticidad  

   
  

Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Dirección General de Calidad, 
Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica, por la que se convocan, 
para el año 2013, las ayudas previstas en la Orden que se cita, en el Marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, para fomentar la 
implantación de sistemas de gestión de la calidad y mejora de la trazabilidad en 
industrias agroalimentarias. 

   

 PDF oficial auténtico  

 Otros formatos  

 Verificar autenticidad  

   

Decreto 38/2013, de 19 de marzo, por el que se aprueba la formulación del 
Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía 2014-2020. 

   

 PDF oficial auténtico  

 Otros formatos  

 Verificar autenticidad  

   
 
 
27/3/2013 
 
 
BOE 
 
Órganos judiciales 

 Acuerdo de 7 de marzo de 2013, del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/2010, de 25 de 
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febrero, que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional 
en los órganos judiciales. 

o PDF (BOE-A-2013-3330 - 4 págs. - 176 KB)  

o Otros formatos  

Sector vitivinícola 
 Orden AAA/478/2013, de 25 de marzo, por la que se modifican 

parcialmente los anexos III y IV, y las fechas y plazos que se contienen 
en el Real Decreto 244/2009, de 27 de febrero, para la aplicación de las 
medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español. 

o PDF (BOE-A-2013-3331 - 3 págs. - 153 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
 Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 
aprueba la convocatoria de los Programas de becas MAEC-AECID, para 
ciudadanos extranjeros, para el curso académico 2013-2014. 

o PDF (BOE-A-2013-3347 - 20 págs. - 396 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
 Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan los premios de las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, 
Física y Química, correspondientes al año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-3351 - 5 págs. - 168 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
 Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Cultura, por la que se convocan subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la edición de libros. 

o PDF (BOE-A-2013-3354 - 21 págs. - 562 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
 Orden IET/482/2013, de 15 de marzo, por la que se convocan 

subvenciones para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras 
correspondientes a 2013. 
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o PDF (BOE-A-2013-3355 - 16 págs. - 388 KB)  

o Otros formatos  

 
 
28/3/2013 
 
 
BOE 
 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
 

 Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema 
de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social. 

o PDF (BOE-A-2013-3362 - 8 págs. - 194 KB)  

o Otros formatos  

 Orden ESS/485/2013, de 26 de marzo, por la que se regulan las 
notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos en el ámbito de 
la Seguridad Social. 

o PDF (BOE-A-2013-3363 - 8 págs. - 188 KB)  

o Otros formatos  

 Orden ESS/486/2013, de 26 de marzo, por la que se crea y regula el 
Registro electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social para la 
realización de trámites y actuaciones por medios electrónicos. 

o PDF (BOE-A-2013-3364 - 6 págs. - 179 KB)  

o Otros formatos  

Modificación genética. Régimen jurídico de control 
 Real Decreto 191/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, 
por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, 
liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados 
genéticamente. 

o PDF (BOE-A-2013-3365 - 6 págs. - 177 KB)  

o Otros formatos  

 
 
29/3/2013 
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BOE 
 
Sector eléctrico 

 Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se revisa el coste de producción de 
energía eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar a partir de 1 de 
abril de 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-3401 - 7 págs. - 233 KB)  

o Otros formatos  

Productos alimenticios 
 Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, por el que se derogan total o 

parcialmente determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias y 
normas de calidad referidas a productos alimenticios. 

o PDF (BOE-A-2013-3402 - 12 págs. - 228 KB)  

o Otros formatos  

 
 
30/3/2013 
 
BOE 
 
Tasas 

 Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden 
HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 
696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la 
tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, 
contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, 
plazos y los procedimientos de presentación. 

o PDF (BOE-A-2013-3435 - 9 págs. - 440 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
 Resolución de 22 de marzo de 2013, del Instituto de la Cinematografía y 

de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la 
organización de festivales y certámenes cinematográficos en España 
durante el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-3446 - 15 págs. - 405 KB)  

o Otros formatos  
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