29/4/2013
BOE
Ayudas
• Orden AAA/690/2013, de 25 de abril, por la que se amplía el plazo de
presentación de la solicitud única del artículo 87.2 del Real Decreto
202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a partir del año 2012 de
los pagos directos a la agricultura y a la ganadería.
o

PDF (BOE-A-2013-4489 - 1 pág. - 138 KB)
o

•

Otros formatos

Resolución de 16 de abril de 2013, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se corrigen errores en la de 8 de marzo de
2013, por la que se resuelve el concurso unitario de provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal.
o

PDF (BOE-A-2013-4497 - 1 pág. - 133 KB)
o

Otros formatos

Premios
• Orden AAA/700/2013, de 18 de abril, por la que se modifica la Orden
ARM/405/2010, de 23 de febrero, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de los premios de excelencia a la
innovación para mujeres rurales.
o

PDF (BOE-A-2013-4527 - 3 págs. - 151 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Relaciones
Financieras con las Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas de
autotaxis en el municipio de El Puerto de Santa María. (PP. 163/2013).

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

30/4/2013

BOE
Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica
• Orden HAP/703/2013, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo
583 "Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
Autoliquidación y Pagos Fraccionados", y se establece la forma y
procedimiento para su presentación.
o

PDF (BOE-A-2013-4538 - 11 págs. - 437 KB)
o

Otros formatos

Día de la Seguridad Privada
• Orden INT/704/2013, de 10 de abril, por la que se establece el "Día de la
Seguridad Privada".
o

PDF (BOE-A-2013-4539 - 2 págs. - 139 KB)
o

Otros formatos

Vivienda. Préstamos
• Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo
de Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2013, por el que se revisan
y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los
préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco de los
programas 1993 y 1995 (Plan de Vivienda 1992-1995), el programa
1998 (Plan de Vivienda 1996-1999), Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan
de Vivienda 2005-2008.
o

PDF (BOE-A-2013-4540 - 7 págs. - 276 KB)
o

Otros formatos

Comercio exterior
• Orden ECC/705/2013, de 26 de abril, por la que se actualiza el anexo I.1
del Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa,
de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, aprobado
por el Real Decreto 2061/2008, de 12 de diciembre.
o

PDF (BOE-A-2013-4541 - 41 págs. - 850 KB)
o

Otros formatos

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones
• Resolución de 12 de marzo de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para
las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de
fiscalización de las contrataciones desarrolladas por las Entidades Locales
en relación con las Inversiones Financiadas por el Fondo Estatal de
Inversión Local creado por Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre.
o

PDF (BOE-A-2013-4558 - 288 págs. - 8314 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 10 de abril de 2013, de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que se
convocan las ayudas para la promoción del arte contemporáneo
español, correspondientes al año 2013.
o

PDF (BOE-A-2013-4567 - 30 págs. - 561 KB)
o

Otros formatos

BOJA
Tribunal Constitucional
Conflicto en defensa de la autonomía local núm. 570-2011, contra los arts. 32,
33, 78, 82.2, 91, 92, 93, 94, 95 y 96 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas
para Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 19 de abril de 2013, por la que se modifican la de 14 de julio de 2010,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones a Entidades Locales de Andalucía para la financiación de
actuaciones en materia de protección y defensa de las personas consumidoras
y usuarias; la de 16 de julio de 2010, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en materia de consumo, a
Federaciones de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía; y la

de 16 de julio de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en materia de consumo, a Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Andalucía; y por la que se efectúa la convocatoria
de las referidas subvenciones para el ejercicio 2013.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

1/5/2013

BOE
Medidas financieras
• Resolución de 26 de abril de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la
Resolución de 4 de marzo de 2013, por la que se define el principio de
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de
las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto
de autonomía que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA
2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico.
o

PDF (BOE-A-2013-4579 - 2 págs. - 196 KB)
o

Otros formatos

Premios
• Resolución de 19 de abril de 2013, del Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan los premios "Historia
de la Cinematografía" y "Alfabetización Audiovisual", para el curso 20122013.
o

PDF (BOE-A-2013-4610 - 7 págs. - 186 KB)
o

2/5/2013

BOE

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 15 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas
dependientes de las entidades locales territoriales para el mantenimiento
de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante
tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor.
o

PDF (BOE-A-2013-4635 - 12 págs. - 306 KB)
o

Otros formatos

Premios
• Resolución de 22 de abril de 2013, del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se convoca el Premio en Estadística Oficial 2013 "Premios
INE, Eduardo García España".
o

PDF (BOE-A-2013-4648 - 4 págs. - 216 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Orden de 24 de abril de 2013, por la que se convoca la concesión de
subvenciones a Asociaciones y Federaciones de mujeres para la realización de
proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y la promoción
de la igualdad de género, para el año 2013.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

3/5/2013

BOE
Pesca marítima
• Resolución de 25 de abril de 2013, de la Secretaría General de Pesca,
de corrección de errores de la de 23 de abril de 2013, por la que se
publica la asignación de cuotas de atún rojo y del censo específico de la
flota autorizada para el ejercicio de la pesca del atún rojo creado por la

Orden AAA/642/2013, de 18 de abril, por la que se regula la pesquería
de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo.
o

PDF (BOE-A-2013-4676 - 4 págs. - 368 KB)
o

Otros formatos

Premios
• Resolución de 9 de abril de 2013, del Instituto de la Juventud, por la que
se convocan los Premios Nacionales de Juventud para el año 2013.
o

PDF (BOE-A-2013-4682 - 6 págs. - 197 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Resolución de 26 de abril de 2013, de la Secretaría General de Economía, por
la que se convoca la concesión de subvenciones recogidas en la Orden de 27
de julio de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el
apoyo a la internacionalización de la economía y las empresas andaluzas.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 26 de abril de 2013, por la que se convocan para el ejercicio FEAGA
2014 las ayudas para la promoción del vino en mercados de terceros países,
reguladas en el Real Decreto 244/2009, de 27 de febrero, para la aplicación de
las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para
la lucha contra la exclusión social en Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se da publicidad a las convocatorias de concurso ordinario
para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal, convocados por las Entidades Locales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

4/5/2013
BOE
Dominio público radioeléctrico
•

Orden IET/741/2013, de 25 de abril, por la que se aprueban los modelos
de solicitud de títulos habilitantes para el uso del dominio público
radioeléctrico.
o PDF (BOE-A-2013-4683 - 19 págs. - 613 KB)
o Otros formatos

Préstamos hipotecarios. Índices
•

Resolución de 3 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se
publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado
hipotecario¹.
o PDF (BOE-A-2013-4717 - 1 pág. - 135 KB)
o Otros formatos

