
 
4/2/2013 
 
BOE 
 
Ayudas 

• Resolución de 24 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se convocan ayudas 
para la formación en relación con el transporte por carretera. 

o PDF (BOE-A-2013-1161 - 4 págs. - 236 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 24 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se convocan ayudas 
a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad. 

o PDF (BOE-A-2013-1162 - 3 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 24 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se convocan ayudas 
a las sociedades de garantía recíproca que operen en el sector del 
transporte por carretera. 

o PDF (BOE-A-2013-1163 - 3 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 1 de febrero 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-2013-1181 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos  

 
BOJA 
 

Resolución de 28 de enero de 2013, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se establece el modelo de declaración responsable 
del técnico competente autor de trabajos profesionales sin visado colegial 
presentados en los procedimientos administrativos en materia de industira, 
energía y minas. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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5/2/2013 
 
 
BOE 
 
Fraude fiscal 

• Corrección de errores de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de 
modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación 
de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la 
prevención y lucha contra el fraude. 

o PDF (BOE-A-2013-1182 - 1 pág. - 128 KB)  
o Otros formatos  

CORTES GENERALES  

Seguridad Social. Medidas económicas y sociales 
• Resolución de 30 de enero de 2013, del Congreso de los Diputados, por 

la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y 
protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y 
otras medidas de carácter económico y social. 

o PDF (BOE-A-2013-1183 - 1 pág. - 130 KB)  
o Otros formatos  

Organización 
• Real Decreto 52/2013, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

o PDF (BOE-A-2013-1185 - 2 págs. - 146 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden AAA/2942/2012, de 28 de diciembre, por la que se convocan para 

el ejercicio 2013, las ayudas destinadas al fomento de la integración 
cooperativa de ámbito estatal. 

o PDF (BOE-A-2013-1213 - 5 págs. - 296 KB)  
o Otros formatos  
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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 del Comercio Interior de Andalucía y se establecen otras medidas 
urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  
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• Verificar autenticidad  

   

Orden de 18 de enero de 2013, por la que se suspende la aplicación de los 
preceptos de las Órdenes que se citan, por las que se aprueban las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones que se indican, cuya tramitación 
corresponde a la Dirección General de Bienes Culturales e Instituciones 
Museísticas. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

Resolución de 30 de enero de 2013, de la Dirección General de Fondos 
Agrarios, por la que se actualizan las indemnizaciones anuales establecidas 
para las ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en la actividad 
agraria, correspondiente a la anualidad 2013. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
 
6/2/2013 
 
 
BOE 
 
Condecoraciones 

• Real Decreto 20/2013, de 18 de enero, por el que se modifica el 
Reglamento general de recompensas militares, aprobado por el Real 
Decreto 1040/2003, de 1 de agosto. 

o PDF (BOE-A-2013-1231 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  

 
BOJA 
 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de enero de 2013, de la Dirección 
General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, por la que se 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/25/1-verificacion
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/25/BOJA13-025-00002-1679-01_00020735.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/25/2
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/25/2-verificacion
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/25/23-verificacion
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/06/pdfs/BOE-A-2013-1231.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1231


convoca la XXV edición del concurso para el fomento de la investigación e 
innovación educativa en sus dos modalidades, premio «Joaquín Guichot» y 
premio «Antonio Domínguez Ortiz», en centros docentes de Andalucía, con 
excepción de los universitarios, correspondiente al curso 2012/2013 (BOJA 
núm. 18, de 25.1.2013). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
 
7/2/2013 
 
 
BOE 
 
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-2013-1274 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Sanidad animal 
• Real Decreto 21/2013, de 18 de enero, por el que se establece el 

programa nacional de selección genética para la resistencia a las 
encefalopatías espongiformes transmisibles en ovino. 

o PDF (BOE-A-2013-1275 - 11 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos  

Premios 
• Orden DEF/156/2013, de 21 de enero, por la que se regulan los Premios 

Defensa. 
o PDF (BOE-A-2013-1298 - 2 págs. - 144 KB)  

o Otros formatos  
Bachillerato 

• Resolución de 15 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convoca en el año 2013 la prueba para la obtención del título de 
Bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

o PDF (BOE-A-2013-1306 - 13 págs. - 664 KB)  
o Otros formatos  

Enseñanzas deportivas 
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• Resolución de 18 de enero de 2013, de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de la 
modalidad deportiva de ajedrez. 

o PDF (BOE-A-2013-1307 - 10 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Corrección de errores de la Orden AAA/2859/2012, de 28 de diciembre, 

por la que se convocan ayudas por la paralización temporal a armadores 
o propietarios de buques afectados por la conclusión del acuerdo de la 
Unión Europea con Guinea Bissau. 

o PDF (BOE-A-2013-1313 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  

Pesca marítima 
• Orden AAA/157/2013, de 4 de febrero, por la que se modifica 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-2013-1316 - 3 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Pesca, 
por la que se publica la actualización del censo unificado de palangre de 
superficie. 

o PDF (BOE-A-2013-1317 - 6 págs. - 781 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 24 de enero de 2013, de ICEX España Exportación e 

Inversiones, por la que se convoca para 2013 la concesión de ayudas a 
través del Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la 
PYME española no exportadora o exportadora ocasional. 

o PDF (BOE-A-2013-1318 - 24 págs. - 603 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 21 de enero de 2013, del Instituto de la Juventud, por la 

que se modifica la de 5 de diciembre de 2012, por la que se establece la 
convocatoria para la concesión de ayudas para la realización de 
actividades financiadas por la Comisión Europea en el marco del 
programa de acción comunitario "La Juventud en acción". 

o PDF (BOE-A-2013-1324 - 2 págs. - 145 KB)  
o Otros formatos  
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Orden de 18 de enero de 2013, por la que se modifica la Orden de 27 de julio 
de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
becas de formación en materia de comercio interior y se efectúa su 
convocatoria para el año 2011. 

   

• PDF oficial auténtico  
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• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 
8/2/2013 
 
 
BOE 
 
Títulos académicos 

• Resolución de 17 de enero de 2013, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de noviembre de 2012, por el que se establece el carácter oficial 
de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. 

o PDF (BOE-A-2013-1334 - 9 págs. - 206 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 17 de enero de 2013, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de noviembre de 2012, por el que se establece el carácter oficial 
de determinados títulos universitarios de Doctor y su inscripción en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

o PDF (BOE-A-2013-1335 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 17 de enero de 2013, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de noviembre de 2012, 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-2013-1336 - 5 págs. - 171 KB)  
o Otros formatos  

Protección de los animales 
• Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las 

normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados 
en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. 

o PDF (BOE-A-2013-1337 - 52 págs. - 1122 KB)  
o Otros formatos  

Crédito al consumo 
• Orden ECC/159/2013, de 6 de febrero, por la que se modifica la parte II 

del anexo I de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al 
consumo. 

o PDF (BOE-A-2013-1338 - 3 págs. - 153 KB)  
o Otros formatos  

 
9/2/2013 
 
BOE 
 
Dominio público radioeléctrico 
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• Resolución de 31 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
determinan los supuestos en que se sustituye la inspección previa al uso 
del dominio público radioeléctrico, de determinadas estaciones 
radioeléctricas, por una certificación expedida por técnico competente. 

o PDF (BOE-A-2013-1374 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión 

directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente "PIMA Aire" 
para la adquisición de vehículos comerciales. 

o PDF (BOE-A-2013-1376 - 8 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos  

 
11/2/2013 
 
 
BOE 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Cuestiones de inconstitucionalidad 
• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5642-2012, en relación con el 

apartado c) de la disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 
de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, por posible 
vulneración de los artículos 10.1 y 14 de la Constitución. 

o PDF (BOE-A-2013-1418 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Protección civil 
• Resolución de 30 de enero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se 

publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de enero de 2013, por 
el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo 
Volcánico. 

o PDF (BOE-A-2013-1421 - 31 págs. - 498 KB)  
o Otros formatos  

 
BOJA 
 

Orden de 11 de enero de 2013, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las residencias escolares, así como el horario de las 
mismas, del alumnado y de las educadoras y educadores de actividades 
formativas y de ocio. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  
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• Verificar autenticidad  

   

Orden de 21 de enero de 2013, por la que se convocan los Premios 
Extraordinarios de Formación Profesional correspondientes al curso académico 
2011/2012. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 4 de febrero de 2013, por la que se convocan para el año 2013 las 
subvenciones para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del Plan de 
biodigestión de purines, previstas en el Real Decreto 949/2009, de 5 de junio. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se convocan para el año 2013 las 
subvenciones previstas en la Orden de 23 de septiembre de 2008, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a determinados proyectos de mejora de la gestión medioambiental 
de las explotaciones porcinas, previstas en el Real Decreto 987/2008, de 13 de 
junio. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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12/2/2013 
 
 
BOE 
 
Presupuestos Generales del Estado 

• Corrección de errores de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-1461 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
• Resolución de 31 de enero de 2013, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se publica la resolución que declara desierta 
la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a 
funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre 
designación. 

o PDF (BOE-A-2013-1484 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 31 de enero de 2013, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la resolución que declara desierta 
la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a 
funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre 
designación. 

o PDF (BOE-A-2013-1485 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

• Resolución de 31 de enero de 2013, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la resolución que declara desierta 
la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a 
funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre 
designación. 

o PDF (BOE-A-2013-1486 - 1 pág. - 134 KB)  
o Otros formatos  

Contratación administrativa 
• Orden HAP/183/2013, de 8 de febrero, sobre los índices de precios de la 

mano de obra y materiales para los meses de abril, mayo y junio de 
2012, aplicables a la revisión de precios de contratos de las 
Administraciones Públicas. 

o PDF (BOE-A-2013-1498 - 1 pág. - 155 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 25 de enero de 2013, del Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música, por la que se convocan ayudas a la danza, la 
lírica y la música correspondientes al año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-1500 - 68 págs. - 1253 KB)  
o Otros formatos  
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13/2/2013 
 
 
BOE 
 
Seguridad Social 

• Orden ESS/187/2013, de 11 de febrero, por la que se establecen para el 
año 2013 las bases de cotización a la Seguridad Social de los 
trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los grupos 
segundo y tercero. 

o PDF (BOE-A-2013-1518 - 4 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos  

Plan Estadístico Nacional 
• Real Decreto 90/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba el 

Programa anual 2013 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016. 
o PDF (BOE-A-2013-1519 - 209 págs. - 2900 KB)  

o Otros formatos  
Ayudas 

• Orden AAA/191/2013, de 11 de febrero, sobre la ayuda específica al 
cultivo del algodón para la campaña 2013/2014. 

o PDF (BOE-A-2013-1543 - 2 págs. - 143 KB)  
o Otros formatos  

 
14/2/2013 
 
 
BOE 
 
Registro Civil 

• Instrucción de 10 de enero de 2013, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, sobre lugar de celebración de matrimonios 
civiles por los alcaldes. 

o PDF (BOE-A-2013-1554 - 2 págs. - 141 KB)  
o Otros formatos  

Juguetes. Normas de seguridad 
• Orden PRE/193/2013, de 7 de febrero, por la que se modifica la parte III, 

del anexo II, del Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la 
seguridad de los juguetes. 

o PDF (BOE-A-2013-1555 - 2 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  

CORTES GENERALES  

Becas 
• Acuerdo de 29 de enero de 2013, de la Mesa del Congreso de los 

Diputados, por el que se conceden becas para la formación práctica de 
licenciados universitarios con conocimientos especializados en la Unión 
Europea, convocadas por Acuerdo de 18 de septiembre de 2012. 

o PDF (BOE-A-2013-1561 - 1 pág. - 136 KB)  
o Otros formatos  
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Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
• Resolución de 29 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Justicia, por la que se publica el Convenio de colaboración con el 
Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y la Universidad de Sevilla para la realización de prácticas 
externas en juzgados y tribunales. 

o PDF (BOE-A-2013-1562 - 6 págs. - 267 KB)  
o Otros formatos  

Premios 
• Orden ECD/197/2013, de 13 de febrero, por la que se convoca y regula 

la concesión del Premio Nacional de Tauromaquia, correspondiente al 
año 2013 y se designa al Jurado del mismo. 

o PDF (BOE-A-2013-1579 - 3 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Acuerdo de 12 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se 
modifican los Acuerdos del Consejo de Gobierno, de 6 de septiembre de 2011, 
por el que se aprueba el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía, y de 
26 de julio de 2012, por el que se aprueba el Plan de Choque por el Empleo en 
Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 Acuerdo de 22 de enero de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que por el 
que se aprueba la formulación del Plan de Transporte Metropolitano de la 
Bahía de Cádiz. Plan de Movilidad Sostenible. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 Acuerdo de 29 de enero de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se 
formula el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. 
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• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
15/2/2013 
 
 
BOE 
 
Comunicaciones electrónicas 

• Orden PRE/199/2013, de 29 de enero, por la que se define el formato de 
entrega de los datos conservados por los operadores de servicios de 
comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicaciones a 
los agentes facultados. 

o PDF (BOE-A-2013-1591 - 141 págs. - 2145 KB)  
o Otros formatos  

Sanidad exterior 
• Orden SSI/200/2013, de 7 de febrero, por la que se aprueban los 

modelos de impresos de documentos a utilizar en el ámbito médico de la 
sanidad exterior. 

o PDF (BOE-A-2013-1592 - 24 págs. - 1062 KB)  
o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
• Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Dirección General de la 

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

o PDF (BOE-A-2013-1601 - 1 pág. - 138 KB)  
o Otros formatos  

Bachillerato 
• Corrección de errores de la Resolución de 15 de enero de 2013, de la 

Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convoca en el año 2013 la prueba para la 
obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años 
en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

o PDF (BOE-A-2013-1647 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 13 de febrero de 2013, del Servicio Público de Empleo 

Estatal, por la que se determina la forma y plazos de presentación de 
solicitudes y de tramitación de las ayudas económicas de 
acompañamiento incluidas en el programa de recualificación profesional 
de las personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por 
el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero. 

o PDF (BOE-A-2013-1653 - 13 págs. - 629 KB)  
o Otros formatos  

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
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• Resolución de 22 de enero de 2013, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Acuerdo de prórroga del Convenio marco de colaboración con 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de estadística. 

o PDF (BOE-A-2013-1675 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 5 de febrero de 2013, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se acuerda la terminación, por causas sobrevenidas, de 
la convocatoria 2012 de subvenciones para la promoción del tejido asociativo 
del flamenco. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
 
16/2/2013 
 
BOE 
 
Medidas urgentes 

• Orden ESS/220/2013, de 14 de febrero, por la que se dictan normas 
para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 14/2012, de 
26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar 
los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes 
naturales ocurridas en varias comunidades autónomas. 

o PDF (BOE-A-2013-1697 - 4 págs. - 155 KB)  
o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
• Resolución de 31 de enero de 2013, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se dispone la publicación conjunta de las 
clasificaciones de puestos de trabajo reservados a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal. 

o PDF (BOE-A-2013-1725 - 11 págs. - 215 KB)  
o Otros formatos  
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