
 
11/3/2013 
 
BOE 
 
Corporaciones locales. Información tributaria 

• Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Secretaría General de 
Coordinación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información 
a suministrar por las corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su 
comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda. 

o PDF (BOE-A-2013-2635 - 6 págs. - 261 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones gestionadas 
• Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Presupuestos y Gastos, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 22 de febrero de 2013, por el que se aprueban las 
instrucciones para la aplicación del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria. 

o PDF (BOE-A-2013-2667 - 4 págs. - 159 KB)  

o Otros formatos  

Pesca marítima 
• Resolución de 26 de febrero de 2013, de la Secretaría General de 

Pesca, por la que se publica la actualización del censo de la flota 
arrastrera congeladora NAFO. 

o PDF (BOE-A-2013-2672 - 1 pág. - 157 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se dictan normas de desarrollo del 
Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la 
instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los 
establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen 
sancionador de los mismos. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/11/pdfs/BOE-A-2013-2635.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2635
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/11/pdfs/BOE-A-2013-2667.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2667
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/11/pdfs/BOE-A-2013-2672.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2672
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/48/BOJA13-048-00031-3957-01_00023018.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/48/1


• Verificar autenticidad  

  
 
 
12/3/2013 
 
 
BOE 
 
Control tributario y aduanero 

• Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Dirección General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las 
directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 
2013. 

o PDF (BOE-A-2013-2680 - 19 págs. - 301 KB)  

o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Corrección de errores de la 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-2013-2705 - 1 pág. - 128 KB)  

o Otros formatos  

 
BOJA 
 

Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Delegada para Asuntos Económicos, por el que se declara inversión 
empresarial de interés estratégico para Andalucía el proyecto que se cita en la 
Bahía de Algeciras, Los Barrios (Cádiz). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/48/1-verificacion
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2680.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2680
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2705.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2705
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/49/BOJA13-049-00003-3976-01_00023057.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/49/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/49/1-verificacion


 Decreto 33/2013, de 5 de marzo, por el que se cesa a don Rafael Barra Sanz 
como Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 34/2013, de 5 de marzo, por el que se designa a don José Luis Blanco 
Romero como Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   
 
 
13/3/2013 
 
 
BOE 
 
Ayudas 

• Resolución de 27 de febrero de 2013, del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, por la que se corrigen errores en la de 15 de 
enero de 2013, por la que se convocan ayudas a la difusión del teatro y 
del circo y a la comunicación teatral y circense correspondientes al año 
2013. 

o PDF (BOE-A-2013-2745 - 1 pág. - 133 KB)  

o Otros formatos  

Pesca marítima 
• Resolución de 16 de febrero de 2013, de la Secretaría General de 

Pesca, por la que se publica la actualización de los Anexos I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII y IX de la Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se 
ordena la actividad pesquera de la flota española que faena en la zona 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/49/BOJA13-049-00001-3945-01_00022949.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/49/2
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/49/2-verificacion
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/49/BOJA13-049-00001-3946-01_00022950.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/49/3
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/49/3-verificacion
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/13/pdfs/BOE-A-2013-2745.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2745


de regulación de la Organización de la Pesca del Atlántico 
Noroccidental. 

o PDF (BOE-A-2013-2748 - 5 págs. - 298 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Decreto-ley 2/2013, de 12 de marzo, por el que se confirman determinados 
actos de la Agencia Tributaria de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Dirección de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se convocan las Audiciones del año 2013, 
del programa Centro Andaluz de Danza, para los ciclos de formación en Danza 
Contemporánea, Española y Neoclásica. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 
 
 
14/3/2013 
 
 
BOE 
 
Premios 

• Orden AAA/401/2013, de 11 de marzo, por la que se publica la 
convocatoria del Premio Alimentos de España al Mejor Vino, año 2013. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/13/pdfs/BOE-A-2013-2748.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2748
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/50/BOJA13-050-00002-4388-01_00023396.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/50/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/50/1-verificacion
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/50/BOJA13-050-00004-4071-01_00023144.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/50/2
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/50/2-verificacion


o PDF (BOE-A-2013-2802 - 4 págs. - 269 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 22 de febrero de 2013, del Instituto de Astrofísica de 

Canarias, por la que se publica la convocatoria de becas de verano 
dirigidas a estudiantes universitarios, que estén cursando los últimos 
cursos de titulaciones superiores o de ciclo largo para su formación en la 
investigación astrofísica. 

o PDF (BOE-A-2013-2803 - 13 págs. - 506 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 1 de marzo de 2013, del Instituto de Astrofísica de 
Canarias, por la que se publica la convocatoria de becas de verano para 
la formación en desarrollo tecnológico dirigidas a recién licenciados y a 
estudiantes universitarios de titulaciones superiores, que estén cursando 
los últimos cursos de la carrera. 

o PDF (BOE-A-2013-2804 - 13 págs. - 1424 KB)  

o Otros formatos  

 
BOJA 
 

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Dirección General de Fondos 
Agrarios, por la que se convoca para la campaña 2013 la concesión de 
subvenciones a la apicultura prevista en la Orden de 27 de abril de 2011, que 
se cita, y en el marco del Programa Apícola Nacional. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
 
 
15/3/2013 
 
 
BOE 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/14/pdfs/BOE-A-2013-2802.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2802
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/14/pdfs/BOE-A-2013-2803.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2803
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/14/pdfs/BOE-A-2013-2804.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2804
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/51/BOJA13-051-00003-4142-01_00023177.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/51/2
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/51/2-verificacion


TRIBUNAL SUPREMO  

Sentencias 
• Sentencia de 2 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, por la que se anula el punto del Anexo relativo a los títulos de 
"Graduado o Graduada en Ingeniería de la Edificación" de las 
Universidades de Burgos, País Vasco y San Pablo-CEU del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 2010. 

o PDF (BOE-A-2013-2815 - 1 pág. - 134 KB)  

o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
• Resolución de 26 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-2013-2832 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 26 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-2013-2833 - 1 pág. - 138 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 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-2013-2834 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 1 de marzo 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-2013-2835 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos  

Premios 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2815.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2815
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2832.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2832
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2833.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2833
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2834.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2834
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2835.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2835


• Acuerdo de 7 de marzo de 2013, del Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, sobre convocatoria del Premio "Rafael Martínez 
Emperador". 

o PDF (BOE-A-2013-2858 - 2 págs. - 141 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Dirección General del 

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
convocan para el año 2013 ayudas para la producción de largometrajes 
sobre proyecto. 

o PDF (BOE-A-2013-2861 - 18 págs. - 431 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección General del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
convocan para el año 2013 ayudas a la producción de cortometrajes 
sobre proyecto y realizados. 

o PDF (BOE-A-2013-2862 - 25 págs. - 531 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de 
grado superior correspondientes al curso 2011-2012. 

o PDF (BOE-A-2013-2863 - 6 págs. - 229 KB)  

o Otros formatos  

 
BOJA 
 

Decreto 31/2013, de 26 de febrero, por el que se regula la Oficina para la 
Defensa del Contribuyente y el Régimen Jurídico de las quejas y sugerencias 
que se formulen en relación con el funcionamiento de la Administración 
tributaria de la Junta de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2858.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2858
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2861.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2861
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2862.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2862
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2863.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2863
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/52/BOJA13-052-00008-4517-01_00023521.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/52/1


• Verificar autenticidad  

  
 
 
16/3/2013 
 
BOE 
 
Vida laboral 

• Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la 
continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y 
promover el envejecimiento activo. 

o PDF (BOE-A-2013-2874 - 34 págs. - 524 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Cultura, por la que se convocan las ayudas del Programa IBEREX de 
prácticas formativas para jóvenes profesionales iberoamericanos del 
sector cultural correspondientes al año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-2895 - 14 págs. - 289 KB)  

o Otros formatos  

 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/52/1-verificacion
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/16/pdfs/BOE-A-2013-2874.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2874
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/16/pdfs/BOE-A-2013-2895.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2895
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