
 
25/2/2013 
 
BOE 
 
Impuesto sobre Hidrocarburos 

• Orden HAP/290/2013, de 19 de febrero, por la que se establece el 
procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre 
Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional. 

o PDF (BOE-A-2013-2084 - 11 págs. - 221 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
o   

• Resolución de 15 de febrero de 2013, del Centro Español de Metrología, 
por la que se convocan becas para la formación de especialistas en 
metrología. 

o PDF (BOE-A-2013-2105 - 11 págs. - 269 KB)  

o Otros formatos  

 
BOJA 
 

Resolución de 28 de enero de 2013, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la constitución de la agrupación para el 
sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención entre los 
Ayuntamientos de Albondón y Sorvilán (Granada). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 Orden de 13 de febrero de 2013, por la que se aprueban los coeficientes 
aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes 
inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los 
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
y sobre Sucesiones y Donaciones; se establecen las reglas para la aplicación 
de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención. 
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• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
 
26/2/2013 
 
 
BOE 
 
Medicamentos 

• Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de 
Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, 
por la que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que 
quedan excluidos de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de 
Salud y se establece visado para los medicamentos que han sido 
excluidos de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud 
pero permanecen financiados excepcionalmente para las indicaciones 
establecidas en función del grupo terapéutico al que pertenecen. 

o PDF (BOE-A-2013-2120 - 7 págs. - 267 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Presidencia, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 1/2013, de 29 de 
enero, por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de 
Andalucía y se establecen otras medidas urgentes en el ámbito comercial, 
turístico y urbanístico. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la 
Resolución de 20 de diciembre de 2012, por la que se acuerda la exención de 
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la obligación de mantener el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Alhama de Granada 
(Granada) y se autoriza la acumulación de funciones. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
 
27/2/2013 
 
 
BOE 
 
Procedimientos tributarios 

• Orden HAP/303/2013, de 26 de febrero, por la que se aprueba la 
relación de valores negociados en mercados organizados, con su valor 
de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2012, a 
efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2012 
y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas 
y por la que se deroga la Orden EHA/3031/2011, de 8 de noviembre, por 
la que se aprueban las normas de gestión, autoliquidación y los modelos 
de impresos para el pago de la tasa por la gestión administrativa del 
juego. 

o PDF (BOE-A-2013-2178 - 23 págs. - 443 KB)  

o Otros formatos  

Aguas de consumo humano 
• Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el 

tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo 
humano. 

o PDF (BOE-A-2013-2179 - 12 págs. - 385 KB)  

o Otros formatos  

TRIBUNAL SUPREMO  

Sentencias 
• Sentencia de 21 de diciembre 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 así como el 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/40/BOJA13-040-00002-3119-01_00022184.pdf
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artículo 4.3 del Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo, por el que se 
regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de 
Grado en Arte Dramático establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 

o PDF (BOE-A-2013-2180 - 1 pág. - 135 KB)  

o Otros formatos  

• Sentencia de 15 de enero de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, por la que se anula el punto del Anexo relativo al título de 
"Graduado o Graduada en Ingeniería de la Edificación" del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2010, 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-2013-2181 - 1 pág. - 135 KB)  

o Otros formatos  

• 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 634/2010, de 
14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas 
artísticas superiores de Grado en Artes Plásticas en las especialidades 
de Cerámica y Vidrio establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

o PDF (BOE-A-2013-2182 - 1 pág. - 136 KB)  

o Otros formatos  

 
28/2/2013 
 
 
BOE 
 
Emprendedores. Creación de empleo  

• Corrección de errores y erratas del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de 
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo. 

o PDF (BOE-A-2013-2206 - 2 págs. - 143 KB)  

o Otros formatos  

Justicia. Tasas 
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• Corrección de errores del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por 
el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. 

o PDF (BOE-A-2013-2207 - 1 pág. - 133 KB)  

o Otros formatos  

Pesca marítima 
• Real Decreto 114/2013, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el 

registro nacional de infracciones graves a la política pesquera común, se 
establecen las normas de aplicación del sistema de puntos y se 
actualizan los importes de las sanciones previstas en la Ley 3/2001, de 
26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. 

o PDF (BOE-A-2013-2209 - 10 págs. - 211 KB)  

o Otros formatos  

Museo Nacional del Prado. Precios públicos 
• Resolución de 22 de febrero de 2013, del Museo Nacional del Prado, por 

la que se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Real 
Patronato por el que se establecen los precios por prestación de 
servicios y actividades del Museo. 

o PDF (BOE-A-2013-2220 - 8 págs. - 221 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Cultura, por la que se convocan subvenciones para la promoción 
nacional del libro y las publicaciones periódicas de contenido cultural. 

o PDF (BOE-A-2013-2222 - 18 págs. - 464 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 20 de febrero de 2013, del Fondo Español de Garantía 

Agraria, por la que se establece el procedimiento para la designación de 
las organizaciones caritativas y los requisitos que deben cumplir las 
entidades benéficas, encargadas de la distribución de alimentos en el 
marco del Plan 2013 de ayuda alimentaria a las personas más 
necesitadas de la Unión Europea. 

o PDF (BOE-A-2013-2230 - 13 págs. - 586 KB)  

o Otros formatos  

Especies pesqueras y de acuicultura. Denominaciones comerciales 
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• Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Pesca, 
por la que se establece y se publica el listado de denominaciones 
comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en 
España. 

o PDF (BOE-A-2013-2231 - 27 págs. - 825 KB)  

o Otros formatos  

Pesca marítima 
• Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Secretaría General de 

Pesca, por la que se modifica la de 2 de septiembre de 2011, por la que 
se publica el listado de puertos designados conforme a la Orden 
ARM/2017/2011, de 11 de julio, por la que se establece el control de los 
desembarques de más de 10 toneladas de arenque, caballa y jurel. 

o PDF (BOE-A-2013-2235 - 2 págs. - 159 KB)  

o Otros formatos  

 
1/3/2013 
 
 
BOE 
 
Organización 

• Orden HAP/308/2013, de 26 de febrero, por la que se crea y se regula el 
Registro de Representantes Aduaneros. 

o PDF (BOE-A-2013-2250 - 3 págs. - 155 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan ayudas para participar en el programa "Campus Científicos de 
Verano" para alumnos de enseñanza secundaria y bachillerato durante 
el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-2292 - 7 págs. - 186 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Cultura, por la que se convocan subvenciones para la edición de revistas 
culturales. 

o PDF (BOE-A-2013-2293 - 21 págs. - 534 KB)  
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o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden AAA/336/2013, de 20 de febrero, por la que se convocan 

subvenciones para el desarrollo de nuevos mercados y campañas de 
promoción de los productos de la pesca y de la acuicultura. 

o PDF (BOE-A-2013-2301 - 7 págs. - 288 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 5 de febrero de 2013, por la que se convocan plazas de residencias 
escolares y escuelas-hogar para el curso escolar 2013/14. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Acuerdo de 26 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación de la Estrategia Energética de Andalucía para el 
período 2014-2020. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Acuerdo de 26 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación de la Estrategia de Infraestructuras de 
Telecomunicaciones de Andalucía 2020. 

   

• PDF oficial auténtico  
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• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 30/2013, de 26 de febrero, por el que se regula y efectúa la 
convocatoria del procedimiento para la integración del personal funcionario con 
habilitación de carácter estatal pertenecientes a la subescala de Secretaría-
Intervención, en el grupo A, subgrupo A1, que prestan sus servicios en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
 
2/3/2013 
 
BOE 
 
Seguridad Social. Convenios especiales 

• Real Decreto 156/2013, de 1 de marzo, por el que se regula la 
suscripción de convenio especial por las personas con discapacidad que 
tengan especiales dificultades de inserción laboral. 

o PDF (BOE-A-2013-2309 - 4 págs. - 158 KB)  

o Otros formatos  

Auditoría de Cuentas. Tasas 
• Orden ECC/337/2013, de 21 de febrero, por la que se aprueba el modelo 

de autoliquidación y pago de la tasa prevista en el artículo 44 del texto 
refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio. 

o PDF (BOE-A-2013-2310 - 4 págs. - 681 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se 

publica el plazo de presentación de solicitudes de ayuda a proyectos 
susceptibles de ser financiados por el Instrumento Financiero LIFE+ de 
la Unión Europea, en los ámbitos temáticos de LIFE+ Naturaleza y 
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Biodiversidad, LIFE+ Política y Gobernanza medioambientales y LIFE+ 
Información y Comunicación, convocatoria 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-2331 - 3 págs. - 152 KB)  

o Otros formatos  

Interés de demora 
• Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Secretaría General del 

Tesoro y Política Financiera, por la que se modifica la de 3 de enero de 
2013, por la que se hace público el tipo legal de interés de demora 
aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre 
natural del año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-2332 - 1 pág. - 135 KB)  

o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 1 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se 

publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado 
hipotecario¹. 

o PDF (BOE-A-2013-2334 - 1 pág. - 135 KB)  

o Otros formatos  
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