9/9/2013
BOE
Certificados de profesionalidad
•
Real Decreto 612/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen siete
certificados de profesionalidad de la familia profesional Artes gráficas
que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad.
o

PDF (BOE-A-2013-9432 - 335 págs. - 19.108 KB)
o

Otros formatos

10/9/2013
BOE
Certificados de profesionalidad
•
Real Decreto 613/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen tres
certificados de profesionalidad de la familia profesional Artes y
artesanías que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad
establecidos como anexos II y V del Real Decreto 1521/2011, de 31 de
octubre.
o

PDF (BOE-A-2013-9462 - 186 págs. - 6.783 KB)
o

•

Otros formatos

Real Decreto 614/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen seis
certificados de profesionalidad de la familia profesional Comercio y
marketing que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad.
o

PDF (BOE-A-2013-9463 - 346 págs. - 21.217 KB)
o

Otros formatos

Política de empleo
•
Resolución de 28 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de
Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2
de agosto de 2013, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de
Empleo para 2013.
o

PDF (BOE-A-2013-9464 - 59 págs. - 1.173 KB)

o

Otros formatos

BOJA
Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y
sobre reestructuración de Consejerías.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 3 de septiembre de 2013, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud a Jóvenes Andaluces o
residentes en Andalucía hasta 35 años, inclusive, para poner en
funcionamiento y desarrollar proyectos empresariales en Andalucía, y se
efectúa su convocatoria para el ejercicio 2013.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Corrección de errores de la Orden de 6 de junio de 2013, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para la mejora de la alfabetización
mediática para la promoción de la lectura de la prensa en Andalucía y se
efectúa la convocatoria correspondiente a 2013 (BOJA núm. 114, de
13.6.2013).

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Decreto de la Presidenta 5/2013, de 9 de septiembre, por el que se designa
Vicepresidente de la Junta de Andalucía a don Diego Valderas Sosa.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Decreto de la Presidenta 6/2013, de 9 de septiembre, por el que se designan
los Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Dirección General de
Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria pública de la
Beca 6000 dirigida a facilitar la permanencia en el sistema educativo del
alumnado de bachillerato o de ciclos formativos de grado medio de formación
profesional inicial para el curso escolar 2013-2014.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

11/9/2013
BOE
TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias
•
Sentencia de 11 de junio de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anula el apartado 2 del artículo 1, así como el
artículo 5 de la Orden ITC/2585/2011, de 29 de septiembre, por la que
se revisan los peajes de acceso, se establecen los precios de los peajes
de acceso supervalle y se actualizan determinadas tarifas y primas de
las instalaciones del régimen especial, a partir del 1 de octubre de 2011.
o

PDF (BOE-A-2013-9492 - 1 pág. - 135 KB)
o

•

Otros formatos

Sentencia de 8 de julio de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anula la disposición adicional sexta de la Orden
IET/3586/2011, de 30 de diciembre, que establece los peajes de acceso
a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones
del régimen especial.
o

PDF (BOE-A-2013-9493 - 1 pág. - 135 KB)
o

Otros formatos

Premios
•
Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
convoca la Edición Especial 25 Aniversario de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Premio Nacional de
Educación para el Desarrollo "Vicente Ferrer" en centros docentes
sostenidos con fondos públicos correspondientes al año 2013.
o

PDF (BOE-A-2013-9499 - 9 págs. - 302 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
•
Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan subvenciones a asociaciones juveniles y a federaciones y
confederaciones de estudiantes universitarios.
o

PDF (BOE-A-2013-9506 - 15 págs. - 419 KB)
o

Otros formatos

12/9/2013
BOE
Código Técnico de la Edificación

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el
Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
o

PDF (BOE-A-2013-9511 - 73 págs. - 2.909 KB)
o

Otros formatos

Certificados de profesionalidad
•
Real Decreto 615/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen doce
certificados de profesionalidad de la familia profesional Edificación y
obra civil que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad y se actualizan el certificado de profesionalidad
establecido como anexo I del Real Decreto 1966/2008, de 28 de
noviembre y los certificados de profesionalidad establecidos como
anexos I, II y III del Real Decreto 1212/2009, de 17 de julio y como
anexos I, II y III del Real Decreto 644/2011, de 9 de mayo.
o

PDF (BOE-A-2013-9512 - 935 págs. - 3.157 KB)
o

•

Real Decreto 616/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen siete
certificados de profesionalidad de la familia profesional Electricidad y
electrónica que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad.
o

PDF (BOE-A-2013-9513 - 276 págs. - 17.029 KB)
o

•

Otros formatos

Otros formatos

Real Decreto 617/2013, de 2 de agosto, por el que se establece un
certificado de profesionalidad de la familia profesional Energía y agua
que se incluye en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad
establecidos como anexo I del Real Decreto 1967/2008, de 28 de
noviembre y como anexo I del Real Decreto 1381/2008, de 1 de agosto.
o

PDF (BOE-A-2013-9514 - 41 págs. - 930 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
•
Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Dirección General de
Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, por la
que se convoca para el ejercicio 2013 la concesión de subvenciones
para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten
condenas de pena de muerte.
o

PDF (BOE-A-2013-9521 - 6 págs. - 178 KB)

o

Otros formatos

Premios
•
Resolución 701/38115/2013, de 29 de agosto, de la Jefatura de Estado
Mayor del Ejército del Aire, por la que se publica la convocatoria de los
"Premios Ejército del Aire 2014".
o

PDF (BOE-A-2013-9523 - 6 págs. - 205 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
•
Resolución de 1 de agosto de 2013, del Instituto de la Juventud, por la
que se convocan las ayudas Injuve para la Creación Joven, en el año
2013.
o

PDF (BOE-A-2013-9533 - 14 págs. - 1.193 KB)
o

Otros formatos

BOJA
Corrección de errores del Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre,
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías (BOJA núm. 177,
de 10.9.2013).

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 6 de septiembre de 2013, por la que se modifica la de 23 de julio de
2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen
normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con
Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el período de programación 2007-2013.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

13/9/2013
BOE
Certificados de profesionalidad
•
Real Decreto 618/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen cuatro
certificados de profesionalidad de la familia profesional Fabricación
mecánica que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad
establecidos como anexos I y II del Real Decreto 1521/2011, 31 de
octubre.
o

PDF (BOE-A-2013-9535 - 166 págs. - 5.827 KB)
o

•

Otros formatos

Real Decreto 619/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen dos
certificados de profesionalidad de la familia profesional Hostelería y
Turismo que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad
establecidos como anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del Real
Decreto 1376/2008, de 1 de agosto, como anexos I y II del Real Decreto
1256/2009, de 24 de julio, modificado por el Real Decreto 685/2011, de
13 de mayo y como anexos II, III y V del Real Decreto 685/2011, de 13
de mayo.
o

PDF (BOE-A-2013-9536 - 121 págs. - 3.492 KB)
o

Otros formatos

Sanidad animal
•
Orden PRE/1642/2013, de 9 de septiembre, por la que se modifica el
anexo X del Real Decreto 3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se
establece y regula el programa integral coordinado de vigilancia y control
de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales.
o

PDF (BOE-A-2013-9537 - 2 págs. - 147 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
•
Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan ayudas a
corporaciones locales para el desarrollo de programas de prevención de
las drogodependencias, con cargo al Fondo de Bienes decomisados por
tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, en aplicación de la
Ley 17/2003, de 29 de mayo.

o

PDF (BOE-A-2013-9556 - 15 págs. - 336 KB)
o

•

Otros formatos

Corrección de erratas de la Resolución de 1 de agosto de 2013, del
Instituto de la Juventud, por la que se convocan las ayudas Injuve para
la Creación Joven, en el año 2013.
o

PDF (BOE-A-2013-9557 - 4 págs. - 2.675 KB)
o

Otros formatos

BOJA
Corrección de errores de la Orden de 8 de agosto de 2013, por la que se
establecen las bases reguladoras para concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, de apoyo a empresas culturales y creativas
andaluzas para el fomento de su competitividad, modernización e
internacionalización y se efectúa la convocatoria para 2013 (BOJA núm. 163,
de 21.8.2013).

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

14/9/2013
BOE
Certificados de profesionalidad
•
Real Decreto 620/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen dos
certificados de profesionalidad de la familia profesional Imagen personal
que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad.
o

PDF (BOE-A-2013-9565 - 184 págs. - 6.769 KB)
o

Destinos

Otros formatos

•

Resolución de 9 de septiembre 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-2013-9566 - 1 pág. - 134 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
•
Orden ESS/1650/2013, de 12 de septiembre, por la que se establecen
las bases reguladoras y se convoca para 2013 la concesión de
subvenciones destinadas al programa de Jóvenes de la Dirección
General de Migraciones.
o

PDF (BOE-A-2013-9572 - 27 págs. - 612 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
•
Orden ESS/1650/2013, de 12 de septiembre, por la que se establecen
las bases reguladoras y se convoca para 2013 la concesión de
subvenciones destinadas al programa de Jóvenes de la Dirección
General de Migraciones.
o

PDF (BOE-A-2013-9572 - 27 págs. - 612 KB)
o

Otros formatos

