22/4/2013
BOE
Títulos académicos
• Resolución de 2 de abril de 2013, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 8 de marzo de 2013, por el que se establece el carácter oficial de
determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos.
o

PDF (BOE-A-2013-4212 - 3 págs. - 158 KB)
o

Otros formatos

Premios
• Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan los premios del XII Certamen Universitario "Arquímedes", de
Introducción a la Investigación Científica.
o

PDF (BOE-A-2013-4274 - 10 págs. - 211 KB)
o

Otros formatos

Premios
• Resolución de 19 de marzo de 2013, del Consejo Económico y Social,
por la que se convoca el Premio de Investigación del Consejo
Económico y Social, XVIII-2013 convocatoria.
o

PDF (BOE-A-2013-4279 - 2 págs. - 146 KB)
o

Otros formatos

Becas
•

Resolución de 12 de abril de 2013, del Instituto Nacional del Consumo,
por la que se modifica la de 2 de noviembre de 2011, por la que se
convocan becas de formación en materia de investigación y control de
calidad de los productos de consumo, en el Centro de Investigación y
Control de la Calidad, para el ejercicio 2012.
o

PDF (BOE-A-2013-4284 - 1 pág. - 134 KB)
o

BOJA

Otros formatos

Resolución de 5 de abril de 2013, de la Secretaría General de Calidad e
Innovación, por la que se convocan subvenciones para la financiación de la
Investigación, Desarrollo e Innovación Biomédica y en Ciencias de la Salud en
Andalucía, para el año 2013.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

23/4/2013

BOE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad
• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 9157-2006, en relación con el inciso
inicial de la letra a), de la regla 2ª, del apartado 1 de la disposición
adicional séptima del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
por posible vulneración del artículo 14 de la CE.
o

PDF (BOE-A-2013-4287 - 1 pág. - 134 KB)
o

Otros formatos

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
• Orden HAP/660/2013, de 22 de abril, por la que se reducen para el
período impositivo 2012 los índices de rendimiento neto y el índice
corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales.
o

PDF (BOE-A-2013-4288 - 30 págs. - 607 KB)
o

Otros formatos

Títulos académicos
• Resolución de 2 de abril de 2013, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 8 de marzo de 2013, por el que se establece el carácter oficial de

determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos.
o

PDF (BOE-A-2013-4289 - 12 págs. - 231 KB)
o

Otros formatos

Medio ambiente
• Real Decreto 234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen normas
para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 66/2010 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la
etiqueta ecológica de la Unión Europea.
o

PDF (BOE-A-2013-4290 - 6 págs. - 174 KB)
o

Otros formatos

Residuos
• Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos
I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
o

PDF (BOE-A-2013-4291 - 32 págs. - 631 KB)
o

Otros formatos

Biocidas
• Orden PRE/662/2013, de 22 de abril, por la que se incluye la sustancia
activa carbonato de didecildimetilamonio en el anexo I del Real Decreto
1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de
evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.
o

PDF (BOE-A-2013-4292 - 3 págs. - 154 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Corrección de errores de la 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 que se cita
(BOJA núm. 67, de 9.4.2013).

•

PDF oficial auténtico
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Otros formatos

•

Verificar autenticidad

24/4/2013

BOE
Títulos académicos
• Resolución de 2 de abril de 2013, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 8 de marzo de 2013, por el que se establece el carácter oficial de
determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos.
o

PDF (BOE-A-2013-4335 - 4 págs. - 161 KB)
o

Otros formatos

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
• Sentencia de 15 de enero de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anulan las expresiones "de grado" y "graduado o
graduada" contenidas en el artículo 4.1 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-2013-4336 - 1 pág. - 134 KB)
o

•

Otros formatos

Sentencia de 12 de marzo de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se anulan determinados preceptos del Reglamento
de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real
Decreto 557/2011, de 20 de abril.
o

PDF (BOE-A-2013-4337 - 2 págs. - 142 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de
Cultura, por la que se convocan las ayudas a Corporaciones Locales

para actividades culturales que fomenten la comunicación cultural,
correspondientes al año 2013.
o

PDF (BOE-A-2013-4347 - 16 págs. - 1053 KB)
o

Otros formatos

Ayudas
• Corrección de errores de la 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-2013-4349 - 1 pág. - 141 KB)
o

Otros formatos

Pesca marítima
• Resolución de 22 de abril de 2013, de la Secretaría General de Pesca,
por la que se publica la asignación de cuotas de atún rojo y del censo
específico de la flota autorizada para el ejercicio de la pesca del atún
rojo creado por la Orden AAA/642/2013, de 18 de abril, por la que se
regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo.
o

PDF (BOE-A-2013-4352 - 5 págs. - 373 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Decreto 48/2013, de 16 de abril, por el que se regulan las competencias,
estructura y funcionamiento del Instituto Andaluz del Deporte.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

25/4/2013

BOE

Biocidas
• Orden PRE/675/2013, de 22 de abril, por la que se incluyen las
sustancias activas metilnonilcetona, extracto de margosa y ácido
clorhídrico en el anexo I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre,
por el que se regula el proceso de evaluación para el registro,
autorización y comercialización de biocidas.
o

PDF (BOE-A-2013-4362 - 4 págs. - 164 KB)
o

Otros formatos

Becas
•

Resolución de 16 de abril de 2013, de la Presidencia del Tribunal
Constitucional, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal
Constitucional por el que se convoca beca de formación en
biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos
bibliográficos del Tribunal Constitucional.
o

PDF (BOE-A-2013-4371 - 8 págs. - 329 KB)
o

•

Otros formatos

Resolución de 16 de abril de 2013, de la Presidencia del Tribunal
Constitucional, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal
Constitucional por el que se convocan becas de formación relacionadas
con la doctrina constitucional.
o

PDF (BOE-A-2013-4372 - 8 págs. - 323 KB)
o

Otros formatos

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución de 19 de abril de 2013, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas
destinadas a personal directivo y predirectivo, para impartir en los meses
de junio y julio.
o

PDF (BOE-A-2013-4374 - 5 págs. - 261 KB)
o

Otros formatos

Premios
• Resolución de 2 de abril de 2013, del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, por la que se convoca la concesión del
Premio de Teatro para Autores Noveles "Calderón de la Barca"
correspondiente al año 2013.
o

PDF (BOE-A-2013-4382 - 6 págs. - 341 KB)
o

Ayudas

Otros formatos

•

Resolución de 9 de abril de 2013, de la Entidad Pública Empresarial
Red.es, por la que se aprueban las bases reguladoras por las que se
convoca la concesión de ayudas en especie para la realización del
proyecto demostrador denominado comunidades autónomas de
Andalucía y Aragón, solución de diagnosis de vehículos, sector de
mantenimiento y reparación de vehículos.
o

PDF (BOE-A-2013-4398 - 14 págs. - 259 KB)
o

Otros formatos

BOJA

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, por la que se convoca la prueba de madurez en relación
con los objetivos del bachillerato para el acceso a las enseñanzas artísticas
superiores.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Decreto 50/2013, de 23 de abril, por el que se establece el régimen
sancionador del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en
Andalucía y se modifica el Decreto 396/2008, de 24 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de
Servicios Sociales de la Junta de Andalucía.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Orden de 18 de abril de 2013, por la que se convocan, para el ejercicio 2013,
las subvenciones a conceder por el procedimiento de concurrencia competitiva
en materia de modernización de las Pymes comerciales y la mejora de la

calidad y la competitividad en el pequeño comercio y se aprueba el Cuadro
Resumen de las bases reguladoras y los formularios para presentar las
solicitudes y alegaciones.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales, por la que se convocan para el año 2013 las subvenciones previstas
en la Orden que se cita.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

26/4/2013

BOE
Propiedad intelectual
• Corrección de errores del Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre,
por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación
equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado.
o

PDF (BOE-A-2013-4412 - 1 pág. - 131 KB)
o

Otros formatos

Protección de los animales
• Corrección de errores del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el
que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de
los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos,
incluyendo la docencia.
o

PDF (BOE-A-2013-4413 - 1 pág. - 136 KB)

o

Otros formatos

Navegación aérea. Zonas de vuelo
• Orden PRE/681/2013, de 22 de abril, por la que se modifica
parcialmente la Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
la Secretaría del Gobierno de 18 de enero de 1993, sobre zonas
prohibidas y restringidas al vuelo.
o

PDF (BOE-A-2013-4414 - 2 págs. - 164 KB)
o

Otros formatos

Plan General de Contabilidad
• Corrección de errores de la Resolución de 1 de marzo de 2013, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan
normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las
inversiones inmobiliarias.
o

PDF (BOE-A-2013-4415 - 1 pág. - 129 KB)
o

Otros formatos

Premios
• Resolución de 4 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan los premios del XXVI Certamen "Jóvenes Investigadores" para
2013.
o

PDF (BOE-A-2013-4425 - 9 págs. - 203 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
• Resolución de 14 de marzo de 2013, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se actualizan para el año 2013 las cuantías máximas
constitutivas del importe de las subvenciones, para la realización de
acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro.
o

PDF (BOE-A-2013-4427 - 1 pág. - 137 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
• Resolución de 15 de abril de 2013, de Parques Nacionales, por la que se
convoca la concesión de subvenciones para la realización de proyectos
de investigación científica en la Red de Parques Nacionales para el año
2013.
o

PDF (BOE-A-2013-4429 - 11 págs. - 225 KB)

o

Otros formatos

27/4/2013
BOE
Subvenciones
• Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en
2013, en el marco de la Estrategia integral para el impulso del vehículo
eléctrico en España 2010-2014.
o

PDF (BOE-A-2013-4461 - 9 págs. - 204 KB)
o

Otros formatos

