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ANUNCIOS
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LAS VII JORNADAS DE GEOMORFOLOGÍA LITORAL
Fundación Universidad de Oviedo
El Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo organiza las VII Jornadas de Geomorfología Litoral, que se
desarrollarán en Oviedo del 17 al 19 de julio de 2013. El encuentro incluirá comunicaciones, foros de discusión, exposición
de pósteres y visitas para conocer in situ aspectos concretos de la costa. Las realidades y problemáticas que presenta el
litoral asturiano permitirán disponer de nuevos enfoques acerca de la morfología, dinámica y sedimentación.
Más información e Inscripciones

EL CAMPUS DE GIJÓN ACOGERÁ UN SEMINARIO SOBRE AUTISMO
Fundación Universidad de Oviedo
El 12 de enero, en el Aulario Sur del Campus de Gijón (Aula 2), se celebrará un seminario en torno al uso de “Pasos sencillos”, una caja de materiales didácticos para el tratamiento del autismo con la metodología del Análisis Aplicado de la
Conducta. Se trata de un paquete multimedia del Proyecto STAMPP, financiado por la Unión Europea, en el que participó la
Universidad de Oviedo. A cada uno de los inscritos se les entregará un ejemplar.
Más información

CONVOCATORIAS
PREMIO CSC DE INFORMÁTICA PARA PROYECTOS FIN DE CARRERA Y TRABAJOS FIN DE GRADO Y DE MÁSTER
Hasta el 15 de enero está abierto el plazo de presentación a la actual convocatoria del Premio CSC para proyectos fin de
carrera, trabajos fin de grado o trabajos fin de máster de Informática, que hayan sido defendidos en esta Universidad y
resulten innovadores en el ámbito de las Tecnologías de la Información. El galardón consistirá en 1.000 euros y diploma
acreditativo de CSC.
Más información

PREMIOS A IDEAS INNOVADORAS DE APLICACIONES PARA ENTORNOS MÓVILES
Vicerrectorado de Investigación y Campus de Excelencia Internacional
La Cátedra UAM-Telefónica ha abierto el plazo de registro de la convocatoria a los III Premios a Ideas Innovadoras de Aplicaciones para Entornos Móviles. Dichos galardones están dirigidos a estudiantes, grupos de investigación y PYMEs que
estén interesados en aportar ideas o proyectos innovadores para el desarrollo de aplicaciones en movilidad. La cuantía de
los premios asciende a 18.000 euros. El plazo para presentar los proyectos se cierra el 31 de enero.
Más información
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BECAS
BECAS EMBO PARA ESTANCIAS DE 2 AÑOS EN LABORATORIOS
Los interesados en solicitar estancias de 2 años de duración en laboratorios de diferentes países, pueden optar a las becas
de la European Molecular Biology Organization (EMBO), cuyo plazo de solicitud finaliza el próximo 15 de febrero.
Más información

BOLETINES OFICIALES
DOUE
Secretaría General
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 29 de diciembre de 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
Diario Oficial de la Unión Europea: 31 de diciembre del 2012
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
BOE
Secretaría General
Boletín Oficial del Estado (BOE): sábado 29 de diciembre de 2012, núm. 313
I. Disposiciones generales
Administración General del Estado. Ausencias por enfermedad o accidente
Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, por la que se desarrolla para la Administración del Estado y los organismos
y entidades de derecho público dependientes de la misma, lo previsto en la disposición adicional trigésima octava de la
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en materia de ausencias por
enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal.
PDF / Web

Administración General del Estado. Jornada y horarios de trabajo
Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos.
PDF / Web

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas
Resolución de 12 de diciembre de 2012, del Museo Nacional del Prado, por la que se convoca beca de formación e investigación en el laboratorio de análisis del Museo Nacional del Prado, en el marco de colaboración existente entre el
Museo Nacional del Prado y el MeadowsMuseum de Dallas, EEUU.
PDF / Web

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
>>>
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Becas
Orden AAA/2806/2012, de 21 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan becas de formación práctica en el área de la industria alimentaria, para titulados universitarios.
PDF / Web

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que
se publican las ayudas concedidas en 2011 del Subprograma de actuaciones científico-tecnológicas en los parques científicos y tecnológicos (INNPLANTA), dentro de la línea instrumental de actuación de infraestructuras científico-tecnológicas,
en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación tecnológica, 2008-2011, convocadas por Orden CIN/1490/2011, de 27 de mayo.
PDF / Web

T.C. Suplemento del Tribunal Constitucional
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias
Pleno. Sentencia 223/2012, de 29 de noviembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 1671-2002. Interpuesto por el
Parlamento de Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Autonomía universitaria y competencias sobre universidades: constitucionalidad de las disposiciones legales
relativas al acceso a la universidad, oferta de plazas en las universidades públicas, centros adscritos a estas, consejos de
departamento e institutos universitarios de investigación, reconocimiento y profesorado de universidades privadas. Votos
particulares.
PDF / Web

Boletín Oficial del Estado: lunes 31 de diciembre de 2012, núm. 314
I. Disposiciones generales
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social
Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en materia de prestaciones,
por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.
PDF / Web

Salario mínimo interprofesional
Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2013.
PDF / Web

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Corrección de errores de la Orden ECD/2681/2012, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones y ayudas por el Consejo Superior de Deportes.
PDF / Web

Boletín Oficial del Estado: martes 1 de enero de 2013, núm. 1
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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Boletín Oficial del Estado: miércoles 2 de enero de 2013, núm. 2
III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Becas
Resolución de 18 de diciembre de 2012, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se conceden becas de postgrado
en estadística, convocadas por Resolución de 26 de octubre de 2012.
PDF / Web

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales
UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Licenciado en Derecho.
PDF / Web

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título de Ingeniero en Informática.
PDF / Web

BOPA
Secretaría General
Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA): sábado 29 de diciembre de 2012, núm. 300
I. Principado de Asturias
DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia del Principado de Asturias
Ley del Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2013. [Cód. 2012-23841]
PDF / Web

Ley del Principado de Asturias 4/2012, de 28 de diciembre, de medidas urgentes en materia de personal, tributaria y
presupuestaria. [Cód.2012-23843]
PDF / Web

Consejería de Hacienda y Sector Público
Decreto 229/2012, de 28 de diciembre, por el que se actualizan los precios públicos de cuantía fija. [Cód. 2012-23842]
PDF / Web

Boletín Oficial del Principado de Asturias: lunes 31 de diciembre de 2012, núm. 301
I. Principado de Asturias
OTRAS DISPOSICIONES
Consejería de Economía y Empleo
Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se resuelve la convocatoria
pública de ayudas económicas a empresas y centros de investigación para la transferencia de tecnología durante el
año 2012. [Cód. 2012-23515]
PDF / Web

Boletín Oficial del Principado de Asturias: miércoles 2 de enero de 2013, núm. 1
Sin contenido significativo para la comunidad universitaria.
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