21/1/2013
BOJA

Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la de 10 de agosto
de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Primaria en Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la de 10 de agosto
de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 14 de enero de 2013, de la Dirección General de la Producción
Agrícola y Ganadera, por la que se convocan para el año 2013 las ayudas
previstas en la Orden de 2 de diciembre de 2011, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la mejora de
la Sanidad Vegetal mediante la aplicación de técnicas de Control Integrado a
través de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura
(ATRIAs).

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

22/1/2013

BOE
Medidas urgentes
• Corrección de errores de la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que
se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los
incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias
Comunidades Autónomas.
o PDF (BOE-A-2013-576 - 1 pág. - 129 KB)
o Otros formatos
TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
• Sentencia de 23 de mayo de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anulan las expresiones "de grado" y "graduado o
graduada" contenidas en el título, articulado y anexos del Real Decreto
633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de
las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Diseño establecidas
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
o PDF (BOE-A-2013-578 - 1 pág. - 135 KB)
o Otros formatos
• Sentencia de 12 de junio de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anulan las expresiones "de grado" y "graduado o
graduada" contenidas en el título, articulado y anexos del Real Decreto
635/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de
las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Conservación y
Restauración de Bienes Culturales establecidas en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
o PDF (BOE-A-2013-579 - 1 pág. - 136 KB)
o Otros formatos
• Sentencia de 8 de noviembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se la declara la nulidad de los apartados uno,
diecisiete, treinta y treinta y dos del artículo único del Real Decreto
1/2007, de 12 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 13/1998, de 4 de
mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, y
se regula el Estatuto concesional de la red de expendedurías de tabaco
y timbre.
o PDF (BOE-A-2013-580 - 1 pág. - 136 KB)
o Otros formatos

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

•

Resolución de 18 de enero de 2013, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca un curso de Seguridad de
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en colaboración
con el Centro Criptológico Nacional, en modalidad mixta.
o PDF (BOE-A-2013-592 - 4 págs. - 175 KB)
o Otros formatos
Energía eléctrica
• Orden IET/18/2013, de 17 de enero, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2012, por el que se habilita
a la Dirección General de Política Energética y Minas para la
autorización o la emisión de informes favorables a los que hace
referencia el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, para determinadas instalaciones de la red de transporte
de electricidad de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del
Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo.
o PDF (BOE-A-2013-599 - 5 págs. - 176 KB)
o Otros formatos
Pesca marítima
• Corrección de errores de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de
la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen para 2013 las
posibilidades de pesca de las especies demersales y pelágicas.
o PDF (BOE-A-2013-600 - 4 págs. - 182 KB)
o Otros formatos
Becas
• Resolución de 16 de enero de 2013, de la Gerencia del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, por la que se publica el Acuerdo
de convocatoria de becas para posgraduados para el año 2013.
o PDF (BOE-A-2013-601 - 7 págs. - 278 KB)
o Otros formatos
BOJA

Resolución de 14 de enero de 2013, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la
que se convocan y establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana
2013.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se
convocan para el año 2013 subvenciones a las Organizaciones Profesionales
Agrarias, Federaciones de Cooperativas Agrarias y Entidades Representativas

de Asociaciones de Desarrollo Rural y Organizaciones Representativas del
Sector Pesquero Andaluz, previstas en la Orden de 16 de febrero de 2011 que
se cita.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Corrección de errores de la Orden de 27 de diciembre de 2012, por la que se
convocan para 2013 las ayudas previstas en el Real Decreto 1362/2011, de 7
de octubre, por el que se establece un Plan Nacional de Desmantelamiento
mediante la paralización definitiva de las actividades de buques pesqueros
españoles incluidos en censos de caladeros internacionales y países terceros
(BOJA núm. 3, de 4.1.2013).

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

23/1/2013

BOE
Becas
•

Resolución 600/38003/2012, de 24 de diciembre, de la Jefatura de
Estado Mayor de la Armada, por la que se establecen las normas de
adjudicación de la beca de investigación sobre temas de actividad
científica y cultural del Real Instituto y Observatorio de la Armada.
(Fundación Alvargonzález, año 2013).
o PDF (BOE-A-2013-649 - 2 págs. - 144 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución 600/38005/2012, de 31 de diciembre, de la Jefatura de
Estado Mayor de la Armada, por la que se convocan los premios "Virgen
del Carmen", para 2013.
o PDF (BOE-A-2013-650 - 4 págs. - 161 KB)
o Otros formatos

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 11 de enero de 2013, del Fondo Español de Garantía
Agraria, por la que se publica el Convenio específico de colaboración
con la Junta de Andalucía, para la realización de los trabajos de control
asistido por teledetección de las superficies de los regímenes de ayuda
incluidos en la solicitud única, a realizar en el año 2012.
o PDF (BOE-A-2013-651 - 5 págs. - 183 KB)
o Otros formatos

BOJA

Resolución de 11 de enero de 2013, de la Dirección General de Pesca y
Acuicultura, por la que se establecen para el año 2013 los plazos de
presentación de solicitudes de determinadas ayudas para la mejora estructural
y la modernización del sector pesquero andaluz, en el marco del Programa
Operativo para 2007-2013.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 4 de enero de 2013, de la Dirección General de Actividades y
Promoción del Deporte, por la que se convocan exámenes para la obtención de
títulos para el gobierno de embarcaciones de recreo y de motos náuticas
durante el año 2013.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

24/1/2013
BOE
Destinos

•

Resolución de 2 de enero de 2013, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se publica la formalización definitiva de
adjudicación del puesto de Secretaría, de clase tercera de la Diputación
Provincial de Cádiz a don José Manuel Pérez Alcaraz.
o PDF (BOE-A-2013-668 - 1 pág. - 134 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 8 de enero 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-2013-669 - 1 pág. - 135 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 8 de enero 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-2013-670 - 1 pág. - 135 KB)
o Otros formatos
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución de 8 de enero de 2013, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se publica la resolución que declara desierta
la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a
funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación.
o PDF (BOE-A-2013-675 - 1 pág. - 134 KB)
o Otros formatos
Premios
• Resolución de 22 de enero de 2013, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se modifica la de 14 de diciembre de 2012,
por la que se convoca el Premio "Juan Linz" para tesis doctorales en
Ciencia Política.
o PDF (BOE-A-2013-689 - 1 pág. - 157 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 22 de enero de 2013, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se modifica la de 14 de diciembre de 2012,
por la que se convoca el Premio "Nicolás Pérez Serrano" para tesis
doctorales en Derecho Constitucional.
o PDF (BOE-A-2013-690 - 1 pág. - 158 KB)
o Otros formatos

BOJA

Resolución de 16 de enero de 2013, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se modifica la de 25 de septiembre de 2008, por la que se
regula el procedimiento de homologación de acciones formativas organizadas
por promotores externos a la Administración de la Junta de Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Fondos
Agrarios, por la que se convoca para el año 2012 la ayuda al amparo del
Reglamento de Ejecución (UE) 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1234/2007
del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas
transformadas.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

25/1/2013

BOE
Organización
• Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 26 de
diciembre de 2005, por la que se establece la estructura orgánica de la
Delegación Central de Grandes Contribuyentes.
o PDF (BOE-A-2013-698 - 16 págs. - 265 KB)
o Otros formatos
• Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, sobre organización y atribución
de competencias en el área de recaudación.
o PDF (BOE-A-2013-699 - 23 págs. - 345 KB)
o Otros formatos
Circulación. Medidas especiales
• Resolución de 16 de enero de 2013, de la Dirección General de Tráfico,
por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico
durante el año 2013.
o PDF (BOE-A-2013-700 - 40 págs. - 1771 KB)
o Otros formatos
Ayudas
• Resolución de 15 de enero de 2013, del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, por la que se convocan ayudas a la difusión

del teatro y del circo y a la comunicación teatral y circense
correspondientes al año 2013.
o PDF (BOE-A-2013-743 - 60 págs. - 1415 KB)
o Otros formatos

BOJA

Resolución de 14 de enero de 2013, de la Dirección General de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado, por la que se convoca la XXV edición
del concurso para el fomento de la investigación e innovación educativa en sus
dos modalidades, premio «Joaquín Guichot» y premio «Antonio Domínguez
Ortiz», en centros docentes de Andalucía, con excepción de los universitarios,
correspondiente al curso 2012/2013.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Orden de 8 de enero de 2013, por la que se deroga la de 17 de septiembre de
2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas a las inversiones en infraestructuras e instalaciones destinadas a la
protección del medio ambiente en las empresas y se efectúa la convocatoria
correspondiente a 2010.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

26/1/2013
BOE

Empleo. Medidas urgentes

•

Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el
programa de recualificación profesional de las personas que agoten su
protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el
empleo y la protección social de las personas desempleadas.
o PDF (BOE-A-2013-755 - 8 págs. - 189 KB)
o Otros formatos
Medicamentos y productos sanitarios
• Resolución de 11 de enero de 2013, del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria, por la que se establece el procedimiento de reembolso del
exceso de aportación farmacéutica a los usuarios que ostenten la
condición de asegurados pensionistas así como por sus beneficiarios.
o PDF (BOE-A-2013-758 - 5 págs. - 268 KB)
o Otros formatos

