26/8/2013
BOE
Ayudas
•
Resolución de 22 de julio de 2013, de la Dirección General de
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales, para dar cumplimiento a la Resolución de 14 de junio
de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la
que se aprueban los criterios de reparto de los remanentes de ayudas
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para proyectos de desarrollo
local y urbano, correspondiente al periodo de intervención 2007-2013.
o

PDF (BOE-A-2013-9152 - 7 págs. - 282 KB)
o

Otros formatos

27/8/2013
BOE
Pesca marítima
•
Resolución de 22 de agosto de 2013, de la Secretaría General de
Pesca, por la que se publica la lista de buques de artes menores
censados en el Golfo de Cádiz que pueden pescar pulpo al sur del
paralelo 36º 22,9´N (Isla de Sancti Petri) durante el año 2013, bajo las
condiciones establecidas por la Orden AAA/1537/2013, de 31 de julio.
o

PDF (BOE-A-2013-9168 - 2 págs. - 148 KB)
o

Otros formatos

28/8/2013
BOE
Premios
•
Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
corrigen errores en la de 19 de julio de 2013, por la que se convocan los
Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 20122013.
o

PDF (BOE-A-2013-9175 - 1 pág. - 132 KB)
o

Otros formatos

BOJA
Resolución de 21 de agosto de 2013, de la Dirección General de la Producción
Agrícola y Ganadera, por la que se realiza segunda convocatoria de las ayudas
del régimen de reestructuración y reconversión de viñedo para el ejercicio
2012, al amparo de la Orden de 26 de julio de 2012.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

29/8/2013
BOJA
Resolución de 18 de julio de 2013, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se convocan, para el ejercicio 2013, las subvenciones
reguladas por la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
de 24 de febrero de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en materia de organización de acciones formativas
a organizaciones sindicales.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

30/8/2013
BOE
Seguridad Social
•
Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Tesorería General de la
Seguridad Social, por la que se autorizan plazos extraordinarios para la

presentación de las altas y, en su caso, las bajas y para la cotización a la
Seguridad Social de los estudiantes universitarios que realicen prácticas
académicas externas reuniendo los requisitos y condiciones previstos en
el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, a consecuencia de la
sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2013, por la que se
anula el Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre.
o

PDF (BOE-A-2013-9195 - 2 págs. - 143 KB)
o

Otros formatos

Subvenciones
•
Orden AEC/1586/2013, de 21 de agosto, por la que se establecen las
bases reguladoras de concesión de subvenciones para la asistencia
jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de
muerte.
o

PDF (BOE-A-2013-9205 - 7 págs. - 182 KB)
o

Otros formatos

BOJA
Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y
permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así
como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.

•

PDF oficial auténtico

•

Otros formatos

•

Verificar autenticidad

31/8/2013
BOE
Organización
•
Real Decreto 572/2013, de 26 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 452/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Fomento y se modifica el Real Decreto

1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales.
o

PDF (BOE-A-2013-9209 - 2 págs. - 142 KB)
o

Otros formatos

Zonas francas
•
Orden HAP/1587/2013, de 30 de agosto, por la que se autoriza la
constitución de la zona franca de Sevilla.
o

PDF (BOE-A-2013-9213 - 3 págs. - 150 KB)
o

Otros formatos

Impuesto sobre Sociedades. Seguros privados
•
Real Decreto 633/2013, de 2 de agosto, por el que se modifican el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto 1777/2004, de 30 de julio y el Real Decreto 764/2010, de 11 de
junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de
mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información
estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional.
o

PDF (BOE-A-2013-9215 - 2 págs. - 146 KB)
o

Otros formatos

Economía sostenible
•
Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, por el que, en desarrollo del
"Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol",
para la rehabilitación energética de sus instalaciones, se regula la
adquisición de créditos futuros de carbono por el Fondo de carbono para
una economía sostenible.
o

PDF (BOE-A-2013-9216 - 6 págs. - 184 KB)
o

Otros formatos

Becas
•

Resolución de 16 de agosto de 2013, de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, por la que se convocan becas de matrícula
destinadas a los alumnos de los estudios de postgrado del curso
académico 2013-2014.
o

PDF (BOE-A-2013-9231 - 7 págs. - 279 KB)
o

Otros formatos

Premios
•
Resolución de 31 de julio de 2013, de la Dirección General de Política e
Industrias Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio
Nacional de Televisión correspondiente al año 2013.
o

PDF (BOE-A-2013-9233 - 2 págs. - 146 KB)
o

Otros formatos

Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores
•
Resolución de 29 de agosto de 2013, del Fondo para la Financiación de
los Pagos a Proveedores, por la que se fija el tipo de interés que
devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 30 de noviembre
de 2014, el 31 de mayo de 2015, el 30 de noviembre de 2015, el 31 de
mayo de 2016, el 30 de noviembre de 2016 y el 31 de mayo de 2017,
durante el próximo periodo de interés.
o

PDF (BOE-A-2013-9236 - 1 pág. - 132 KB)
o

Otros formatos

