2/9/2013
BOE
Cuerpo de la Guardia Civil. Planes de estudios
•
Real Decreto 634/2013, de 2 de agosto, por el que se aprueban las
directrices generales de los planes de estudios de la enseñanza de
formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales del
Cuerpo de la Guardia Civil.
o

PDF (BOE-A-2013-9247 - 8 págs. - 195 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
•
Resolución de 30 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convoca la concesión de
ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación
sobre drogodependencias en el año 2013.
o

PDF (BOE-A-2013-9283 - 25 págs. - 440 KB)
o

Otros formatos

BOJA
Orden de 26 de agosto de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de becas por el Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, en áreas de estadística y cartografía, y se convocan para el ejercicio
2013.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 14 de agosto de 2013, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se acuerda la constitución de la Agrupación
para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención entre los
Ayuntamientos de Senés y Velefique (Almería).

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

3/9/2013
BOE
Préstamos hipotecarios. Índices
•
Resolución de 2 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la
que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado
hipotecario.
o

PDF (BOE-A-2013-9324 - 1 pág. - 135 KB)
o

Otros formatos

4/9/2013
BOE
Instalaciones turísticas. Préstamos
•
Resolución de 27 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de
Turismo, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26
de julio de 2013, por el que se modifica en lo relativo a previsión de
gastos financieros del ICO y su financiación, el Acuerdo de 29 de mayo
de 2009, que modificó la normativa reguladora de los préstamos
previstos en el Plan de Renovación de Instalaciones Turísticas (Plan
Renove Turismo 2009) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y
amplió su dotación económica.
o

PDF (BOE-A-2013-9326 - 4 págs. - 161 KB)
o

Otros formatos

Medidas financieras
•
Resolución de 30 de agosto 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-2013-9327 - 2 págs. - 194 KB)

o

Otros formatos

Subvenciones
•
Resolución de 6 de agosto de 2013, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se publica el crédito disponible de la
convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas de
intervención integral en barrios con presencia significativa de población
inmigrante, cofinanciada por el Fondo Europeo para la Integración de
Nacionales de Terceros Países.
o

PDF (BOE-A-2013-9347 - 1 pág. - 137 KB)
o

•

Resolución de 7 de agosto de 2013, de la Dirección General de
Migraciones, por la que publica el crédito disponible y la distribución
definitiva de los créditos de la convocatoria de subvenciones en el área
de integración de personas inmigrantes, realizada por Resolución de 14
de mayo de 2013.
o

PDF (BOE-A-2013-9348 - 1 pág. - 136 KB)
o

•

Otros formatos

Otros formatos

Resolución de 8 de agosto de 2013, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se publica el crédito disponible y la distribución
definitiva de los créditos de la convocatoria de subvenciones de
programas para atención a personas solicitantes y beneficiarias de
protección internacional, del Estatuto de Apátrida y de Protección
Temporal, realizada por Resolución de 5 de junio de 2013.
o

PDF (BOE-A-2013-9349 - 1 pág. - 137 KB)
o

Otros formatos

Premios
•
Orden IET/1608/2013, de 31 de julio, por la que se convoca la octava
edición de los Premios Nacionales de Artesanía y se aprueban sus
bases reguladoras.
o

PDF (BOE-A-2013-9350 - 13 págs. - 330 KB)
o

Otros formatos

BOJA
Orden de 27 de agosto de 2013, por la que se amplía el plazo de presentación
de solicitudes para participar en el procedimiento de concesión de

subvenciones en materia de turismo, en la línea de fomento de servicios
turísticos y creación de nuevos productos (modalidad ITP), convocatoria 2013.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se asignan definitivamente los importes
económicos que corresponden a cada entidad local destinados a acciones de
solidaridad alimentaria.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 28 de agosto de 2013, por la que se realiza la distribución de
créditos correspondientes a la convocatoria de subvenciones para el apoyo a la
Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, año 2013.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

5/9/2013
BOE
Organización
•
Real Decreto 608/2013, de 2 de agosto, por el que se modifica el Real
Decreto 1636/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX).

o

PDF (BOE-A-2013-9353 - 8 págs. - 195 KB)
o

Otros formatos

Instalaciones térmicas en edificios
•
Corrección de errores del Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el
que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
o

PDF (BOE-A-2013-9354 - 1 pág. - 175 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
•
Resolución de 31 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones a los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y
de Talleres de Empleo, en el ámbito exclusivo de gestión del citado
Servicio, de proyectos en colaboración con órganos de la Administración
General del Estado.
o

PDF (BOE-A-2013-9377 - 4 págs. - 161 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
•
Resolución de 27 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de
Turismo, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26
de julio de 2013, por el que se modifican los importes y anualidades
previstos en el Acuerdo de 24 de julio de 2009, por el que se instruye al
Instituto de Crédito Oficial para la apertura de una línea de crédito para
la mejora de la sostenibilidad del sector turístico Plan FuturE.
o

PDF (BOE-A-2013-9378 - 3 págs. - 152 KB)
o

Otros formatos

Préstamos hipotecarios. Índices
•
Resolución de 2 de septiembre 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-2013-9380 - 1 pág. - 144 KB)
o

Otros formatos

BOJA
Resolución de 30 de agosto de 2013, del Instituto de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera, por la que se efectúa la convocatoria de becas para la
realización de prácticas profesionales (línea 2) y para la formación de Técnicos
de I+D+F (línea 3) en los centros IFAPA, reguladas en la Orden de 2 de marzo
de 2012, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones al personal técnico en
el IFAPA, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE).

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

6/9/2013
BOE
Registro Central de Cartografía
•
Orden FOM/1615/2013, de 9 de agosto, por la que se aprueba el nuevo
modelo de ficha registral para inscripciones en el Registro Central de
Cartografía.
o

PDF (BOE-A-2013-9383 - 13 págs. - 395 KB)
o

Otros formatos

Ceses
•

Real Decreto 666/2013, de 5 de septiembre, por el que se declara el
cese de don José Antonio Griñán Martínez como Presidente de la Junta
de Andalucía.
o

PDF (BOE-A-2013-9387 - 1 pág. - 131 KB)
o

Otros formatos

Nombramientos
•
Real Decreto 667/2013, de 5 de septiembre, por el que se nombra
Presidenta de la Junta de Andalucía a doña Susana Díaz Pacheco.
o

PDF (BOE-A-2013-9388 - 1 pág. - 132 KB)

o

Otros formatos

Destinos
•
Resolución de 28 de agosto de 2013, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se publica la formalización definitiva de
adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
o

PDF (BOE-A-2013-9389 - 1 pág. - 135 KB)
o

•

Resolución de 28 de agosto de 2013, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se publica, la formalización definitiva de
adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
o

PDF (BOE-A-2013-9390 - 2 págs. - 147 KB)
o

•

Otros formatos

Resolución de 28 de agosto 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-2013-9391 - 1 pág. - 135 KB)
o

•

Otros formatos

Otros formatos

Resolución de 28 de agosto 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-2013-9392 - 1 pág. - 135 KB)
o

Otros formatos

BOJA
Real DECRETO 666/2013, de 5 de septiembre, por el que se declara el cese
de don José Antonio Griñán Martínez como Presidente de la Junta de
Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Real DECRETO 667/2013, de 5 de septiembre, por el que se nombra
Presidenta de la Junta de Andalucía a doña Susana Díaz Pacheco.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 5 de septiembre de 2013, por la que se convocan, para el ejercicio
2013, las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva en materia
de deporte, para el fomento de la organización y gestión de las federaciones
deportivas andaluzas (Modalidad FOGF) y para la tecnificación y el rendimiento
deportivo (Modalidad TRD).

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Anuncio de 30 de julio de 2013, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía,
referente al cambio de domicilio legal.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

7/9/2013

BOE
Certificados de profesionalidad
•
Real Decreto 610/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen dos
certificados de profesionalidad de la familia profesional Administración y
gestión que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad.
o

PDF (BOE-A-2013-9414 - 233 págs. - 9.922 KB)
o

•

Otros formatos

Real Decreto 611/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen dos
certificados de profesionalidad de la familia profesional Actividades
físicas y deportivas que se incluyen en el Repertorio Nacional de
certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de
profesionalidad establecidos como anexos II y III del Real Decreto
711/2011, de 20 de mayo.
o

PDF (BOE-A-2013-9415 - 136 págs. - 4.314 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
•
Orden ECD/1619/2013, de 4 de septiembre, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en los ámbitos de
los subprogramas de formación y movilidad del Programa Estatal de
promoción del talento y su empleabilidad del Plan Estatal de
Investigación científica y técnica y de innovación 2013-2016.
o

PDF (BOE-A-2013-9426 - 38 págs. - 563 KB)
o

Otros formatos

