8/4/2013
BOE
•

Orden HAP/547/2013, de 2 de abril, por la que se crea y se regula el
Registro Electrónico del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
o

PDF (BOE-A-2013-3701 - 13 págs. - 234 KB)
o

Otros formatos

Servicios públicos. Acceso electrónico
• Orden HAP/548/2013, de 2 de abril, por la que se crean y regulan sedes
electrónicas en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
o

PDF (BOE-A-2013-3702 - 7 págs. - 188 KB)
o

Otros formatos

Títulos académicos
• Real Decreto 174/2013, de 8 de marzo, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y
Multimedia y se fijan sus enseñanzas mínimas.
o

PDF (BOE-A-2013-3703 - 76 págs. - 1696 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan las ayudas para la acción y la
promoción cultural correspondientes al año 2013.
o

PDF (BOE-A-2013-3725 - 17 págs. - 284 KB)
o

Otros formatos

Becas
•

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
convocan becas de introducción a la investigación para estudiantes
universitarios, en el marco del Programa "Junta para la Ampliación de
Estudios".
o

PDF (BOE-A-2013-3732 - 7 págs. - 219 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Secretaría General para el Deporte,
por la que acuerda someter a información pública el anteproyecto de Ley del
Deporte de Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

9/4/2013

BOE
Entidades sin fines lucrativos. Plan de Contabilidad
• Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de
pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.
o

PDF (BOE-A-2013-3736 - 195 págs. - 6490 KB)
o

Otros formatos

Becas
•

Resolución de 21 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
artistas e investigadores españoles, de la Unión Europea residentes en
España e Iberoamericanos, para residencias en la Academia de España
en Roma, en colaboración con la Fundación Rafael del Pino, para el
curso académico 2013-2014.
o

PDF (BOE-A-2013-3744 - 10 págs. - 219 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 2 de abril de 2013, del Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la
distribución de películas de largometraje y conjuntos de cortometrajes
españoles, comunitarios e iberoamericanos para el año 2013.

o

PDF (BOE-A-2013-3745 - 14 págs. - 389 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Orden de 20 de marzo de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras
en régimen de concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas en el
marco de los Programas de Orientación Profesional, Acompañamiento a la
Inserción, Experiencias Profesionales para el Empleo y Acciones
Experimentales regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se
establecen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía, y
se efectuá su convocatoria para el año 2013.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección de la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se hace pública la
dotación presupuestaria destinada en el ejercicio 2013 a la financiación de las
subvenciones reguladas en la Orden de 20 de febrero de 2012, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las
Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo que realicen intervenciones
de cooperación internacional para el desarrollo por la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

10/4/2013

BOE
Vivienda

•

Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal
de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
o

PDF (BOE-A-2013-3780 - 62 págs. - 2432 KB)
o

Otros formatos

Entidades sin fines lucrativos. Plan de Contabilidad
• Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de
las entidades sin fines lucrativos.
o

PDF (BOE-A-2013-3781 - 268 págs. - 11686 KB)
o

Otros formatos

Protección de deudores hipotecarios
• Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica la lista de
entidades que han comunicado su adhesión voluntaria al Código de
Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con
garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.
o

PDF (BOE-A-2013-3787 - 3 págs. - 158 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
• Orden SSI/561/2013, de 5 de abril, por la que se convocan las
subvenciones destinadas a instituciones y entidades de cualquier
titularidad, sin ánimo de lucro, para el fomento de la donación y el
trasplante de órganos y tejidos humanos.
o

PDF (BOE-A-2013-3788 - 16 págs. - 332 KB)
o

Otros formatos

11/4/2013

BOE
Inspección técnica de vehículos
• Orden IET/562/2013, de 8 de abril, por la que se modifica el anexo IV del
Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, sobre normas generales de
instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de
vehículos.

o

PDF (BOE-A-2013-3808 - 4 págs. - 304 KB)
o

Otros formatos

Construcción naval
• Real Decreto 237/2013, de 5 de abril, por el que se modifica el Real
Decreto 442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y financiación a la
construcción naval, para adecuarlo a las normas del derecho de la Unión
Europea.
o

PDF (BOE-A-2013-3809 - 5 págs. - 169 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 8 de abril de 2013, de la Dirección General del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se corrigen
errores en la de 14 de marzo de 2013, por la que se realiza la
convocatoria correspondiente al año 2013 de ayudas a la amortización
de largometrajes.
o

PDF (BOE-A-2013-3829 - 1 pág. - 135 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2013, del Programa
de Asociaciones de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio.
o

PDF (BOE-A-2013-3830 - 11 págs. - 434 KB)
o

•

Otros formatos

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se convocan ayudas para 2013, del Programa
de Mayores y Dependientes de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio.
o

PDF (BOE-A-2013-3831 - 11 págs. - 434 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Orden IET/565/2013, de 8 de abril, por la que se aprueba el plan anual
integrado de ayudas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para
el año 2013 y se establecen medidas dirigidas a mejorar su tramitación.
o

PDF (BOE-A-2013-3832 - 10 págs. - 294 KB)
o

Otros formatos

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

•

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la que se
publica el Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre la
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, el
Servicio Andaluz de Salud, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y la Entidad Pública Empresarial Red.es para el desarrollo de
servicios públicos digitales en el Sistema Nacional de Salud, programa
"Sanidad en Línea Fase II".
o

PDF (BOE-A-2013-3836 - 3 págs. - 151 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 12 de marzo de 2013, de ICEX España Exportación e
Inversiones, por la que se convoca para 2013 la concesión de ayudas a
través del Programa de Participación en Licitaciones Internacionales.
o

PDF (BOE-A-2013-3851 - 10 págs. - 353 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Orden de 26 de marzo de 2013, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva
destinadas al mantenimiento de centros de Acceso Público a Internet dirigidas
a entidades asociativas con actuación en Barriadas Menos Favorecidas en
Andalucía y de Puntos de Acceso Público a Internet para Comunidades
Andaluzas, y se efectúa su convocatoria para el año 2013.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento
de la Función Social de la Vivienda.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Decreto 44/2013, de 2 de abril, por el que se determinan los órganos
competentes para la incoación y resolución de los procedimientos disciplinarios
tramitados al funcionariado con habilitación de carácter estatal, con destino a
las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

12/4/2013

BOE
Poder Judicial
• Ley Orgánica 1/2013, de 11 de abril, sobre el proceso de renovación del
Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia
del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial.
o

PDF (BOE-A-2013-3860 - 2 págs. - 146 KB)
o

Otros formatos

Registro Electrónico Común
• Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula el Registro
Electrónico Común.
o

PDF (BOE-A-2013-3862 - 9 págs. - 201 KB)
o

Otros formatos

Premios
• Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Presidencia del Organismo
Autónomo Programas Educativos Europeos, por la que se establecen
las condiciones y se convoca el premio "Sello Europeo para las
iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas
2013".

o

PDF (BOE-A-2013-3883 - 12 págs. - 292 KB)
o

Otros formatos

Patrimonio natural y biodiversidad
• Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la que se establecen los dos
primeros elementos del Inventario Español de Hábitats Marinos: la lista
patrón de los tipos de hábitats marinos presentes en España y su
clasificación jerárquica.
o

PDF (BOE-A-2013-3892 - 2 págs. - 142 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
• Orden AAA/569/2013, de 4 de abril, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a organizaciones de
ámbito de actuación superior a más de una comunidad autónoma para la
realización de actuaciones relacionadas con el fomento de la producción
ecológica y por la que se convocan las correspondientes al año 2013.
o

PDF (BOE-A-2013-3894 - 23 págs. - 399 KB)
o

Otros formatos

13/4/2013
BOE

Cuerpo de la Guardia Civil. Oferta de empleo
• Real Decreto 253/2013, de 12 de abril, por el que se aprueba la oferta
de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2013.
o

PDF (BOE-A-2013-3899 - 2 págs. - 143 KB)
o

Otros formatos

Cuerpo Nacional de Policía. Oferta de empleo
• Real Decreto 254/2013, de 12 de abril, por el que se aprueba la oferta
de empleo público del Cuerpo Nacional de Policía para el año 2013.
o

PDF (BOE-A-2013-3900 - 2 págs. - 142 KB)
o

Sanidad animal

Otros formatos

•

Orden AAA/570/2013, de 10 de abril, por la que se establecen medidas
específicas de protección en relación con la lengua azul.
o

PDF (BOE-A-2013-3902 - 5 págs. - 167 KB)
o

Otros formatos

Edificios. Eficiencia energética
• Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de
los edificios.
o

PDF (BOE-A-2013-3904 - 15 págs. - 263 KB)
o

Otros formatos

Instalaciones térmicas en edificios
• 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-2013-3905 - 31 págs. - 616 KB)
o

Otros formatos

Medio ambiente
• Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las
normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009,
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el
que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones
2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.
o

PDF (BOE-A-2013-3906 - 11 págs. - 221 KB)
o

Otros formatos

Entidades de crédito
• Real Decreto 256/2013, de 12 de abril, por el que se incorporan a la
normativa de las entidades de crédito los criterios de la Autoridad
Bancaria Europea de 22 de noviembre de 2012, sobre la evaluación de
la adecuación de los miembros del órgano de administración y de los
titulares de funciones clave.
o

PDF (BOE-A-2013-3908 - 20 págs. - 311 KB)
o

Otros formatos

