1/4/2013
BOE
Subvenciones
• Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se convocan subvenciones para programas de
retorno voluntario de personas inmigrantes.
o

PDF (BOE-A-2013-3506 - 43 págs. - 986 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Dirección General de Formación
Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se fijan los días y
lugares de celebración, el desarrollo, la estructura y calificación de las pruebas
para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
para personas mayores de dieciocho años y se nombran los Tribunales
correspondientes.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

2/4/2013

BOE
Medidas financieras
• Resolución de 1 de abril de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la 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-2013-3521 - 2 págs. - 190 KB)

o

Otros formatos

Premios
• Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Dirección General de Política
e Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 2013
a los Libros Mejor Editados en 2012.
o

PDF (BOE-A-2013-3530 - 6 págs. - 259 KB)
o
o

Otros formatos

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 1 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se
publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado
hipotecario¹.
o

PDF (BOE-A-2013-3538 - 1 pág. - 136 KB)
o

•

Otros formatos

Resolución de 1 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del
valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de
los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a
aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o
créditos que se cancelan anticipadamente.
o

PDF (BOE-A-2013-3539 - 1 pág. - 143 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Tribunal Constitucional
Conflicto positivo de competencia número 1092-2013 contra la Resolución de
20 de diciembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a
dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, cuando sean prescritos o
indicados por principio activo en las recetas médicas y órdenes de
dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

3/4/2013

BOE
Destinos
• Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Dirección General de la
Función Pública, 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-2013-3587 - 25 págs. - 401 KB)
o

Otros formatos

Unión Europea. Cursos
• Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Subsecretaría, por la que se
anuncia la celebración del 108º curso sobre la Unión Europea.
o

PDF (BOE-A-2013-3595 - 1 pág. - 138 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Decreto-Ley 4/2013, de 2 de abril, por el que se modifica la Ley 4/2002, de 16
de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Decreto-Ley 5/2013, de 2 de abril, por el que se adoptan determinadas
medidas sobre el empleo del personal funcionario interino en la Administración
General de la Junta de Andalucía, para el mantenimiento de la calidad y
eficiencia de los servicios públicos a la ciudadanía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Corrección de errores del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento contra la contaminación acústica en Andalucía y se
modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia
energética (BOJA núm. 24, de 6.2.2012).

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

4/4/2013

BOE
Vida laboral
• Corrección de errores y erratas del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de
marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de
los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
o

PDF (BOE-A-2013-3609 - 2 págs. - 156 KB)
o

Otros formatos

Medidas financieras
• Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de
protección a los titulares de determinados productos de ahorro e
inversión y otras medidas de carácter financiero.
o

PDF (BOE-A-2013-3610 - 1 pág. - 129 KB)

o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan ayudas para proyectos de conservación,
protección y difusión de bienes declarados patrimonio mundial,
correspondientes al año 2013.
o

PDF (BOE-A-2013-3621 - 20 págs. - 391 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Dirección General de Planificación y
Centros, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva instrumentalizadas a través de convenios con
Escuelas Hogar y Entidades de titularidad privada sin ánimo de lucro, para
facilitar la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo y para la realización de determinadas actuaciones de compensación
educativa para el curso escolar 2013/14.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

5/4/2013

BOE
Normas de calidad
• Real Decreto 190/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 1615/2010, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la norma
de calidad del trigo.
o

PDF (BOE-A-2013-3630 - 5 págs. - 217 KB)
o

Subvenciones

Otros formatos

•

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de
Asuntos Exteriores, por la que se convocan subvenciones
correspondientes al año 2013 para la realización de actividades dirigidas
a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos.
o

PDF (BOE-A-2013-3645 - 12 págs. - 319 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
• Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para la promoción de la lectura y las letras
españolas, correspondientes al año 2013.
o

PDF (BOE-A-2013-3651 - 25 págs. - 686 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Acuerdo de 19 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se
formula la revisión del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del
Transporte en Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de la Producción
Agrícola y Ganadera, por la que se convocan las ayudas del régimen de
reestructuración y reconversión de viñedo para el ejercicio 2013, al amparo de
Orden de 26 de julio de 2012 y del Real Decreto 244/2009, de 27 de febrero,
que se citan.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

6/4/2013
BOE

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Administración local
• Ley Foral 11/2013, de 12 de marzo, de modificación la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, para establecer la
delegación de voto de los concejales en los ayuntamientos.
o

PDF (BOE-A-2013-3675 - 2 págs. - 143 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
• Corrección de errores de la Resolución de 11 de marzo de 2013, de la
Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por
la que se convocan subvenciones para la celebración de congresos,
seminarios y jornadas relacionadas con cooperación al desarrollo.
o

PDF (BOE-A-2013-3686 - 1 pág. - 132 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan las ayudas a la inversión en capital para
incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y
para promover la modernización e innovación de las industrias culturales
y creativas, correspondientes al año 2013.
o

PDF (BOE-A-2013-3694 - 38 págs. - 723 KB)
o

•

Otros formatos

Resolución de 2 de abril de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año 2013
ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico.
o

PDF (BOE-A-2013-3695 - 13 págs. - 393 KB)
o

Otros formatos

