19/8/2013
BOE
Ayudas
o
•

Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo para el curso académico 2013-2014.
o

PDF (BOE-A-2013-9040 - 14 págs. - 311 KB)
o

Otros formatos

Becas
•

Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan becas de carácter general para el curso académico 20132014, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.
o

PDF (BOE-A-2013-9041 - 37 págs. - 686 KB)
o

Otros formatos

20/8/2013
BOE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Estadística
•
Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se aprueba el Plan Estadístico y
Cartográfico de Andalucía 2013-2017.
o

PDF (BOE-A-2013-9056 - 43 págs. - 697 KB)
o

Otros formatos

Premios
•
Resolución de 19 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes
al curso 2012-2013.

o

PDF (BOE-A-2013-9069 - 7 págs. - 300 KB)
o

•

Resolución de 26 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan los premios del VIII Concurso de Grupos de Teatro Clásico
Grecolatino, en el ámbito de la Enseñanza Secundaria para el curso
escolar 2012-2013.
o

PDF (BOE-A-2013-9070 - 6 págs. - 208 KB)
o

•

Otros formatos

Resolución de 29 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no
universitaria correspondientes al año 2013 en las siguientes categorías:
centros docentes, carrera académica de investigación e innovación
educativa, entidades para la promoción educativa, equipos docentes y
rendimiento académico de los alumnos.
o

PDF (BOE-A-2013-9071 - 28 págs. - 459 KB)
o

•

Otros formatos

Otros formatos

Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan los XXIX Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de
la calidad educativa.
o

PDF (BOE-A-2013-9072 - 9 págs. - 236 KB)
o

Otros formatos

BOJA
Corrección de errores de la Orden de 9 de julio de 2013, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de los «Premios Andalucía
del Comercio Interior» (BOJA núm. 142, de 22.7.2013).

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

21/8/2013
BOE
Acuerdos internacionales
•
Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas
y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Serbia, por
otra, hecho en Luxemburgo el 29 de abril de 2008.
o

PDF (BOE-A-2013-9074 - 434 págs. - 46.296 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
•
Orden AAA/1573/2013, de 16 de julio, por la que se convoca para el año
2013 la concesión de subvenciones a entidades asociativas
representativas del sector agrario y alimentario por el desarrollo de
actividades de colaboración y representación ante la Administración
General del Estado y la Unión Europea, así como para la realización de
actividades específicas de especial interés para el sector agroalimentario
español.
o

PDF (BOE-A-2013-9092 - 3 págs. - 149 KB)
o

Otros formatos

Préstamos hipotecarios. Índices
•
Resolución de 20 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que
se publican determinados tipos de referencia del mercado hipotecario.
o

PDF (BOE-A-2013-9095 - 1 pág. - 138 KB)
o

Otros formatos

BOJA
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 su
convocatoria para 2013.

•

PDF oficial auténtico (1 de 2)

•

PDF oficial auténtico (2 de 2)

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

22/8/2013
----------23/8/2013
BOE
Ayudas
•
Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se publica el crédito
disponible para la concesión de ayudas correspondientes al Programa
Nacional de Redes - Subprograma Innfluye, dentro de la línea
instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, en el
marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica, 2008-2011.
o

PDF (BOE-A-2013-9123 - 1 pág. - 134 KB)
o

Otros formatos

24/8/2013
BOE
Funcionarios con habilitación de carácter estatal
•
Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se dispone la publicación conjunta de las
clasificaciones de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal.
o

PDF (BOE-A-2013-9133 - 8 págs. - 190 KB)
o

Otros formatos

