
 
4/3/2013 
 
BOE 
 
Comercio intracomunitario. Estadísticas 

• Orden HAP/338/2013, de 26 de febrero, por la que se fijan umbrales 
relativos a las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados 
miembros de la Unión Europea para el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-2342 - 2 págs. - 141 KB)  

o Otros formatos  

Seguridad Social 
• Corrección de erratas de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero, por la 

que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad 
Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía 
Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-2343 - 1 pág. - 139 KB)  

o Otros formatos  

Destinos 
• Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de 
trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por 
el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2013-2348 - 1 pág. - 135 KB)  

o Otros formatos  

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos 
• Resolución de 27 de febrero de 2013, del Instituto Nacional de 

Administración Pública, por la que se convoca el Máster en Turismo y 
Administración Pública, en modalidad semipresencial. 

o PDF (BOE-A-2013-2381 - 4 págs. - 166 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica 
el ofrecimiento de la Embajada de Francia de becas de investigación 
durante el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-2386 - 2 págs. - 143 KB)  
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o Otros formatos  

• Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Cultura, por la que se convocan las "Becas del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte/Fulbright" para la ampliación de estudios artísticos y 
de gestión cultural en los Estados Unidos de América, curso 2013-2014. 

o PDF (BOE-A-2013-2387 - 11 págs. - 303 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 14 de febrero de 2013, del Instituto Social de la Marina, 

por la que se convocan ayudas para la dotación de los botiquines de los 
que han de ir provistos los buques, correspondientes al año 2012. 

o PDF (BOE-A-2013-2400 - 19 págs. - 520 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden AAA/347/2013, de 27 de febrero, por la que se convocan ayudas 

para programas de información y promoción de productos agrícolas en 
mercado interior y en terceros países. 

o PDF (BOE-A-2013-2410 - 9 págs. - 214 KB)  

o Otros formatos  

Pesca marítima 
• Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Secretaría General de 

Pesca, por la que se publica la actualización del censo de la flota 
bacaladera. 

o PDF (BOE-A-2013-2411 - 2 págs. - 148 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Orden AAA/348/2013, de 21 de febrero, por la que se modifica la Orden 

ARM/1915/2008, de 25 de junio, por la que se establecen las bases 
reguladoras de los Premios Alimentos de España. 

o PDF (BOE-A-2013-2412 - 2 págs. - 147 KB)  

o Otros formatos  

Vinos. Concursos 
• Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de la 

Industria Alimentaria, por la que se modifica el calendario de concursos 
de vinos que se celebrarán durante el año 2013 en el territorio nacional. 
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o PDF (BOE-A-2013-2415 - 6 págs. - 251 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Ley 1/2013, de 25 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Dietistas-
Nutricionistas de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Ley 2/2013, de 25 de febrero, por la que se crea el Colegio Profesional de 
Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autentici 

Resolución de 21 de febrero de 2013, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se publica extracto de convocatoria de cursos organizados 
por el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI), 
Agencia Pública Administrativa Local de la Diputación Provincial de Granada. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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BOE 
 
Sector lácteo 

• Real Decreto 115/2013, de 15 de febrero, sobre declaraciones a efectuar 
por los compradores y productores de leche y productos lácteos de 
oveja y cabra. 

o PDF (BOE-A-2013-2439 - 10 págs. - 312 KB)  

o Otros formatos  

Contaminación atmosférica 
• Orden AAA/351/2013, de 27 de febrero, sobre tarifas del área española 

del Registro de la Unión Europea en el marco de la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. 

o PDF (BOE-A-2013-2440 - 5 págs. - 186 KB)  

o Otros formatos  

Medidas financieras 
• Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro 

y Política Financiera, 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-2013-2441 - 5 págs. - 209 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Orden ECD/360/2013, de 27 de febrero, por la que se crean los Premios 

"Historia de la Cinematografía" y "Alfabetización audiovisual" y se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de los mismos. 

o PDF (BOE-A-2013-2470 - 5 págs. - 168 KB)  

o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 1 de marzo 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-2013-2474 - 1 pág. - 144 KB)  
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o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 
2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, por la que se 
establece el procedimiento para la autorización de la enseñanza bilingüe en los 
centros docentes de titularidad privada. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
6/3/2013 
 
 
BOE 
 
Fuerzas Armadas. Enseñanzas universitarias 

• Instrucción 18/2013, de 25 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se 
establecen los parámetros de ponderación de las materias de la fase 
específica para ingreso en los centros docentes militares de formación 
para acceder a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental Medicina, sin titulación universitaria previa. 

o PDF (BOE-A-2013-2479 - 2 págs. - 140 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Orden DEF/362/2013, de 20 de febrero, por la que se convocan los 

Premios Defensa 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-2489 - 5 págs. - 170 KB)  

o Otros formatos  
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BOE 
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Destinos 
• Resolución de 26 de febrero de 2013, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de 
trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por 
el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2013-2518 - 1 pág. - 135 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de 
trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por 
el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2013-2519 - 1 pág. - 134 KB)  

o Otros formatos  

  

Ayudas 
• Orden INT/368/2013, de 6 de marzo, por la que se convocan ayudas 

destinadas a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, 
cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo. 

o PDF (BOE-A-2013-2536 - 23 págs. - 513 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 1 de marzo de 2013, por la que se aprueban las Normativas 
Directoras para la Ordenación Urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 
del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las 
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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8/3/2013 
 
 
BOE 
 
Plan General de Contabilidad 

• 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-2013-2557 - 16 págs. - 268 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución 4B0/38022/2013, de 26 de febrero, del Instituto Social de las 

Fuerzas Armadas, por la que se convoca el sexto Certamen de Pintura. 

o PDF (BOE-A-2013-2577 - 2 págs. - 145 KB)  

o Otros formatos  

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos 
• Resolución de 4 de marzo de 2013, del Instituto Nacional de 

Administración Pública, por la que se aprueba la programación de la 
Subdirección de Programas Formativos en Administración Local para 
2013. 

o PDF (BOE-A-2013-2580 - 10 págs. - 328 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se crea y clasifica un puesto de trabajo de 
Secretaría-Intervención en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) 
como puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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9/3/2013 
 
BOE 
 
Sostenibilidad energética. Medidas fiscales 

• Corrección de errores de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de 
medidas fiscales para la sostenibilidad energética. 

o PDF (BOE-A-2013-2602 - 2 págs. - 173 KB)  

o Otros formatos  

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Recursos de inconstitucionalidad 
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 557-2013, contra determinados 

preceptos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

o PDF (BOE-A-2013-2603 - 1 pág. - 127 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden AAA/2945/2012, de 20 de noviembre, por la que se convocan, 

para el ejercicio 2013, ayudas a la innovación tecnológica en el medio 
rural. 

o PDF (BOE-A-2013-2624 - 4 págs. - 216 KB)  

o Otros formatos  

• Orden AAA/2946/2012, de 20 de noviembre, por la que se convocan, 
para el ejercicio 2013, ayudas a programas plurirregionales de formación 
dirigidos a los profesionales del medio rural. 

o PDF (BOE-A-2013-2625 - 5 págs. - 237 KB)  

o Otros formatos  

• Orden AAA/377/2013, de 7 de marzo, por la que se convocan ayudas 
por la paralización temporal a los armadores o propietarios de buques 
afectados por la reducción de posibilidades de pesca del acuerdo de la 
Unión Europea con Mauritania. 

o PDF (BOE-A-2013-2626 - 10 págs. - 361 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/09/pdfs/BOE-A-2013-2602.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2602
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/09/pdfs/BOE-A-2013-2603.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2603
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/09/pdfs/BOE-A-2013-2624.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2624
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/09/pdfs/BOE-A-2013-2625.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2625
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/09/pdfs/BOE-A-2013-2626.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2626


• Orden AAA/2947/2012, de 21 de noviembre, por la que se publica, para 
el ejercicio 2013, la convocatoria de subvenciones destinadas a la 
promoción de las mujeres del medio rural. 

o PDF (BOE-A-2013-2627 - 6 págs. - 254 KB)  

o Otros formatos  
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