
 
1/7/2013 
 
BOE 
 
Acuerdos internacionales 

• Instrumento de Ratificación del Tratado entre el Reino de Bélgica, la 
República de Bulgaria, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la 
República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la 
República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la 
República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la 
República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de 
Hungría, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la 
República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, 
Rumanía, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la 
República de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte (Estados miembros de la Unión Europea) y 
la República de Croacia, relativo a la adhesión de la República de 
Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 9 de noviembre de 
2011. 

o PDF (BOE-A-2013-7094 - 191 págs. - 2.840 KB)  

o Otros formatos  

BOJA 
 

Orden de 27 de junio de 2013, por la que se modifica la de 18 de enero de 
2012, por la que se establecen las bases reguladoras de un Programa de 
Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en 
Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2012 y 2013. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Corrección de erratas y de errores del Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, de 
Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento (BOJA núm. 
105, de 31 de mayo). 

   

• PDF oficial auténtico  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/01/pdfs/BOE-A-2013-7094.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7094
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• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 20 de junio de 2013, de la Dirección General de Calidad, 
Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica, por la que se convocan 
para el año 2013 las ayudas para el apoyo a la mejora e innovación de la 
distribución de productos ecológicos previstos en la Orden que se cita y se 
modifican los Anexos I, II, III y IV. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 20 de junio de 2013, de la Dirección General de Calidad, 
Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica, por la que se convocan 
para el año 2013, las ayudas previstas en la Orden que se cita, para la 
implantación y adaptación del servicio de asesoramiento técnico específico en 
producción ecológica, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2013, y acogidas al régimen de minimis y se modifican los 
Anexos II y III, y sus documentos complementarios. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 20 de junio de 2013, de la Dirección General de Calidad, 
Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica, por la que se convocan 
para el año 2013 las ayudas a la mejora de la gestión de subproductos de la 
molturación de aceituna y otros subproductos orgánicos de las agroindustrias 
previstas en la Orden que se cita y se modifican los Anexos I, II y el documento 
complementario al Anexo II. 

   

• PDF oficial auténtico  

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/126/2
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/126/2-verificacion
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• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 20 de junio de 2013, de la Dirección General de Personas 
Mayores, Infancia y Familias, por la que se convoca la tercera edición de los 
premios en el ámbito de las personas mayores. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 24 de junio de 2013, de la Dirección de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se convoca la presentación de ofertas de 
representaciones escénicas para la Red de Teatros Romanos de Andalucía 
2013. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 24 de junio de 2013, de la Dirección de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se convoca el procedimiento de selección 
de ofertas de espacios escénicos de gestión privada. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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2/7/2013 
 
 
BOE 
 
Medidas financieras 

• Resolución de 28 de junio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro 
y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la de 4 
de marzo de 2013, por la que se define el principio de prudencia 
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de las 
comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de 
autonomía que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA 
2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. 

o PDF (BOE-A-2013-7171 - 2 págs. - 188 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 24 de junio de 2013, de la Dirección General de 

Migraciones, por la que se publica el crédito disponible y la distribución 
definitiva de los créditos de la convocatoria de subvenciones para 
programas de retorno voluntario de personas inmigrantes, realizada por 
Resolución de 20 de marzo de 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-7196 - 1 pág. - 158 KB)  

o Otros formatos  

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

publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado 
hipotecario¹. 

o PDF (BOE-A-2013-7201 - 1 pág. - 135 KB)  

o Otros formatos  

 
3/7/2013 
 
 
BOE 
 
Impuestos especiales 

• Orden HAP/1229/2013, de 1 de julio, por la que se aprueban las normas 
de cumplimentación del documento administrativo electrónico interno y 
el modelo 525 "Documento de acompañamiento de emergencia interno", 
relativos al amparo de la circulación de productos objeto de los 
impuestos especiales de fabricación. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/02/pdfs/BOE-A-2013-7171.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7171
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o PDF (BOE-A-2013-7216 - 51 págs. - 1.739 KB)  

o Otros formatos  

Transportes terrestres 
• Orden FOM/1230/2013, de 31 de mayo, por la que se establecen 

normas de control en relación con los transportes públicos de viajeros 
por carretera. 

o PDF (BOE-A-2013-7218 - 11 págs. - 279 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 24 de junio de 2013, por la que se convocan, para el Ejercicio 2013, 
subvenciones a conceder por el procedimiento de concurrencia competitiva 
para acciones de formación en materia de comercio interior 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  

 
4/7/2013 
 
 
BOE 
 
Aduanas 

• Resolución de 26 de abril de 2013, del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se aprueba el modelo de declaración responsable prevista en 
el Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el 
derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del 
representante aduanero. 

o PDF (BOE-A-2013-7276 - 2 págs. - 297 KB)  

o Otros formatos  
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Becas 
• Orden AAA/1254/2013, de 19 de junio, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de becas de formación práctica 
para diplomados universitarios y titulados superiores en materia de 
pesca marítima y de economía financiera de la Secretaría General de 
Pesca. 

o PDF (BOE-A-2013-7299 - 7 págs. - 186 KB)  

o Otros formatos  

• Orden AAA/1255/2013, de 26 de junio, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convoca beca de formación práctica en materia 
de seguros agrarios para titulados universitarios, para el ejercicio 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-7300 - 12 págs. - 318 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Orden AAA/1256/2013, de 19 de junio, por la que se publica la 

convocatoria del Premio "Alimentos de España al Mejor Queso: año 
2013". 

o PDF (BOE-A-2013-7306 - 9 págs. - 401 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden AAA/1257/2013, de 26 de junio, por la que se modifica la Orden 

AAA/2096/2012, de 28 de septiembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras para 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 Unión Europea, así como para la 
realización de actividades específicas de especial interés para el sector 
agroalimentario español. 

o PDF (BOE-A-2013-7307 - 5 págs. - 169 KB)  

o Otros formatos  

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

publican los Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del 
valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de 
los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a 
aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o 
créditos que se cancelan anticipadamente. 

o PDF (BOE-A-2013-7316 - 1 pág. - 144 KB)  
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o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 12 de junio de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de concesión de subvenciones de las actuaciones en Memoria Democrática y 
el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante 
la Guerra Civil y la Dictadura, en régimen de concurrencia competitiva y se 
efectúa la convocatoria correspondiente a 2013. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 69/2013, de 2 de julio, por el que se modifica el Decreto 149/2012, de 
5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y los Estatutos del Servicio Andaluz 
de Empleo, aprobados mediante Decreto 96/2011, de 19 de abril. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Acuerdo de 2 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
la formulación de la Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2014-2020. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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Acuerdo de 2 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
la formulación del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía 
Andaluza 2014-2020. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 21 de junio de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
en el ámbito de la Consejería. 

   

• PDF oficial auténtico (1 de 4)  

• PDF oficial auténtico (2 de 4)  

• PDF oficial auténtico (3 de 4)  

• PDF oficial auténtico (4 de 4)  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 28 de junio de 2013, por la que se establece la distribución de las 
cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiacion de las 
Ayudas Económicas Familiares en ejecución de lo dispuesto en el Decreto-Ley 
7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha 
contra la exclusión social en Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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5/7/2013 
 
 
BOE 
 
Transportes 

• Ley Orgánica 5/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado 
en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por 
carretera y por cable. 

o PDF (BOE-A-2013-7319 - 2 págs. - 146 KB)  

o Otros formatos  

Transportes terrestres. Seguridad Aérea 
• Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 

de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, 
de 7 de julio, de Seguridad Aérea. 

o PDF (BOE-A-2013-7320 - 51 págs. - 802 KB)  

o Otros formatos  

Telecomunicaciones 
• Orden IET/1262/2013, de 26 de junio, por la que se modifica la Orden 

CTE/711/2002, de 26 de marzo, por la que se establecen las 
condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre 
números de abonado. 

o PDF (BOE-A-2013-7326 - 4 págs. - 165 KB)  

o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
• Resolución de 26 de junio de 2013, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas 
selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría, categoría 
superior, de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter 
estatal, efectuada por la Comunitat Valenciana. 

o PDF (BOE-A-2013-7335 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 26 de junio de 2013, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas 
selectivas para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, 
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categoría superior, de la Escala de funcionarios con habilitación de 
carácter estatal, efectuada por la Comunitat Valenciana. 

o PDF (BOE-A-2013-7336 - 1 pág. - 139 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 3 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
convocan ayudas para la realización de proyectos en el marco del 
Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación, dentro 
de la Agenda Digital para España. 

o PDF (BOE-A-2013-7372 - 20 págs. - 390 KB)  

o Otros formatos  

Pesca marítima 
• Resolución de 28 de junio de 2013, de la Dirección General de Recursos 

Pesqueros y Acuicultura, por la que se prohíbe la pesca, tenencia a 
bordo y desembarque de ejemplares de atún rojo para la modalidad de 
pesca deportiva y recreativa. 

o PDF (BOE-A-2013-7374 - 1 pág. - 131 KB)  

o Otros formatos  

 
6/7/2013 
 
BOE 
 
 
Derecho de la Unión Europea 

• Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y 
el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por 
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. 

o PDF (BOE-A-2013-7385 - 12 págs. - 229 KB)  

o Otros formatos  

Escuelas Taller y Casas de Oficios. Talleres de Empleo 
• Orden ESS/1271/2013, de 24 de junio, por la que se modifican la Orden 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 14 de noviembre de 
2001, por la que se regulan el programa de Escuelas Taller y Casas de 
Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dichos 
programas y la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 
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14 de noviembre de 2001, por la que se desarrolla el Real Decreto 
282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el Programa de 
Talleres de Empleo, y se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones públicas a dicho programa. 

o PDF (BOE-A-2013-7387 - 4 págs. - 159 KB)  

o Otros formatos  

Registro Civil 
• Instrucción de 25 de junio de 2013, de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado, sobre supuestos a los que se aplica el artículo 
217 del Reglamento del Registro Civil. 

o PDF (BOE-A-2013-7404 - 2 págs. - 141 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 19 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Seguridad, por la que se convoca el Premio Nacional Victoria Kent 2013 
para el fomento de la investigación multidisciplinar en materia 
penitenciaria. 

o PDF (BOE-A-2013-7408 - 2 págs. - 145 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 24 de junio de 2013, de la Secretaría General de 

Inmigración y Emigración, por la que se establecen para el año 2013 las 
cuantías máximas y mínimas de las ayudas económicas para los 
beneficiarios de los Centros de Acogida a Refugiados integrados en la 
red de Centros de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. 

o PDF (BOE-A-2013-7409 - 4 págs. - 183 KB)  

o Otros formatos  

Pesca marítima 
• Orden AAA/1272/2013, de 5 de julio, por la que se modifica la Orden 

AAA/2822/2012, de 21 de diciembre, por la que se establecen vedas 
temporales para determinadas modalidades pesqueras en el litoral de la 
Comunitat Valenciana. 

o PDF (BOE-A-2013-7410 - 2 págs. - 145 KB)  

o Otros formatos  

Seguros agrarios combinados 
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• Orden AAA/1273/2013, de 27 de junio, por la que se modifica la Orden 
AAA/907/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones 
de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas 
de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el 
seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de la 
retirada y destrucción de animales bovinos muertos en la explotación, 
comprendido en el Plan anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados. 

o PDF (BOE-A-2013-7411 - 3 págs. - 198 KB)  

o Otros formatos  

• Orden AAA/1274/2013, de 27 de junio, por la que se modifica la Orden 
AAA/924/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones 
de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas 
de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el 
seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 
destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación, 
comprendido en el Plan anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados. 

o PDF (BOE-A-2013-7412 - 5 págs. - 306 KB)  

o Otros formatos  

• Orden AAA/1275/2013, de 27 de junio, por la que se modifica la Orden 
AAA/929/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones 
de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas 
de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el 
seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de la 
retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación, 
comprendido en el Plan anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados. 

o PDF (BOE-A-2013-7413 - 5 págs. - 308 KB)  

o Otros formatos  

• Orden AAA/1276/2013, de 27 de junio, por la que se modifica la Orden 
AAA/928/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones 
de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas 
de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el 
seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 
destrucción de animales bovinos muertos en la explotación, 
comprendido en el Plan anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados. 

o PDF (BOE-A-2013-7414 - 4 págs. - 192 KB)  
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o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden AAA/1277/2013, de 27 de junio, por la que se establecen las 

bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades 
asociativas representativas del sector pesquero para el desarrollo de 
actividades de colaboración y representación ante la Administración 
General de Estado, Unión Europea e instituciones internacionales, así 
como para la realización de actividades específicas de especial interés 
para el sector en el ámbito nacional e internacional. 

o PDF (BOE-A-2013-7415 - 10 págs. - 209 KB)  

o Otros formatos  

Patrimonio Nacional 
• Real Decreto 532/2013, de 5 de julio, por el que se desafecta el yate 

"Fortuna" del Patrimonio Nacional. 

o PDF (BOE-A-2013-7418 - 2 págs. - 145 KB)  

o Otros formatos  
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