
 
14/1/2013 
 
BOE 
 
Energía eléctrica 

• Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre, por el que se determina el 
procedimiento para realizar la lectura y facturación de los suministros de 
energía en baja tensión con potencia contratada no superior a 15 kW. 

o PDF (BOE-A-2013-385 - 6 págs. - 175 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Energía, por la que se publica la Resolución de 13 de noviembre de 
2012, del Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía, por la que se establece la convocatoria y bases 
reguladoras para la habilitación de empresas colaboradoras en el 
programa para la ejecución de proyectos de biomasa térmica en edificios 
(BIOMCASA II). 

o PDF (BOE-A-2013-398 - 27 págs. - 429 KB)  
o Otros formatos  

Pesca marítima 
• Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría General de 

Pesca, por la que se establecen para 2013 las posibilidades de pesca de 
las especies demersales y pelágicas. 

o PDF (BOE-A-2013-399 - 12 págs. - 299 KB)  
o Otros formatos  

Sanidad animal 
• Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección General de 

Sanidad de la Producción Agraria, por la que se publican los programas 
nacionales de erradicación, control y vigilancia de las enfermedades de 
los animales para el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-401 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se modifica el alcance 
del régimen de seguimiento científico-técnico y de aplicación del 
concepto "costes directos" en las convocatorias de ayudas de 2010, 
2011 y 2012 correspondientes a algunos subprogramas del Programa 
Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental. 

o PDF (BOE-A-2013-402 - 2 págs. - 144 KB)  
o Otros formatos  

Seguros privados 
• Resolución de 2 de enero de 2013, de la Dirección General de Seguros 

y Fondos de Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo 
a utilizar en el cálculo de la provisión de seguros de vida, de aplicación 
al ejercicio 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-403 - 1 pág. - 132 KB)  
o Otros formatos  
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• Resolución de 2 de enero de 2013, de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo 
a utilizar en los planes y fondos de pensiones respecto a las 
contingencias en que esté definida la prestación y para las que se 
garantice exclusivamente un tipo de interés mínimo o determinado en la 
capitalización de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-404 - 1 pág. - 133 KB)  
o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 28 de diciembre de 2012, por la que se suspende la convocatoria de 
las ayudas previstas en la Orden de 16 de mayo de 2011, de la Consejería de 
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones y su convocatoria a PYMES y autónomos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de los 
riesgos laborales. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 28 de diciembre de 2012, por la que se suspende la convocatoria de 
las ayudas previstas en la Orden de 18 de febrero de 2011, de la Consejería de 
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a los Colegios Profesionales y Consejos Andaluces de Colegios 
Profesionales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de 
actividades de promoción de la prevención de los riesgos laborales y su 
convocatoria anual. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 28 de diciembre de 2012, por la que se aprueban las tarifas del 
servicio de Inspección Técnica de Vehículos para el año 2013. 
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• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
15/1/2013 
 
 
BOE 
 
Contaminación marina 

• Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina. 

o PDF (BOE-A-2013-408 - 14 págs. - 246 KB)  
o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 2 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Comercio, por la que se prorrogan para el año 2013 becas de 
especialización en control analítico de calidad de productos objeto de 
comercio exterior. 

o PDF (BOE-A-2013-430 - 2 págs. - 168 KB)  
o Otros formatos  

 
BOJA 
 

Resolución de 27 de diciembre de 2012, 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  

 
16/1/2013 
 
 
BOE 
 
Administración General del Estado. Jornadas y horarios de trabajo 
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• Corrección de errores de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de 
la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al 
servicio de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos. 

o PDF (BOE-A-2013-434 - 1 pág. - 131 KB)  
o Otros formatos  

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Currículo 
• Orden ECD/7/2013, de 9 de enero, por la que se modifica la Orden 

ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se 
regula la ordenación de la Educación Primaria, y la Orden 
ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se 
regula la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria. 

o PDF (BOE-A-2013-435 - 13 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Orden de 27 de diciembre de 2012, por la que se regula el procedimiento de 
elección de las diez vocalías representantes de las Comunidades Andaluzas en 
el Consejo Andaluz de Comunidades. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 Resolución de 20 de diciembre de 2012, del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía, por la que se publica el Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía para la realización de la operación estadística 
indicadores de confianza empresarial en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  
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RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2012, del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía, por la que se publica el Convenio de Colaboración 
entre el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputación 
Provincial de Almería sobre intercambio de datos, transferencia tecnológica y 
apoyo técnico para la generación y el mantenimiento del dato único del 
Callejero Digital de Andalucía Unificado. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 
17/1/2013 
 
 
BOE 
 
Esquema Nacional de Interoperabilidad 

• Corrección de errores de la Resolución de 3 de octubre de 2012, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de 
estándares. 

o PDF (BOE-A-2013-455 - 1 pág. - 137 KB)  
o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Decreto 2/2013, de 15 de enero, por el que se modifica el Decreto 169/2011, de 
31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías 
Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Orden de 14 de enero de 2013, por la que se modifica la Orden de 12 de 
diciembre de 2005, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 
Justicia y Administración Pública, por la que se regula la nómina general de la 
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Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos y se 
establece el procedimiento para su elaboración. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   
18/1/2013 
 
 
BOE 
 
Personal al servicio de la Administración General del Estado 

• Resolución de 15 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se designa fecha, hora y lugar 
para la celebración del sorteo público a que se refiere el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado. 

o PDF (BOE-A-2013-469 - 1 pág. - 152 KB)  
o Otros formatos  

Premios 
• Resolución 500/38004/2012, de 27 de diciembre, de la Jefatura de 

Estado Mayor del Ejército, por la que se publica la convocatoria de 
Premios Ejército 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-485 - 9 págs. - 270 KB)  
o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas para centros 
especializados de alto rendimiento, centros de tecnificación deportiva y 
centros especializados de tecnificación deportiva, en el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-489 - 8 págs. - 191 KB)  
o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 11 de enero de 2013, del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputación Provincial de 
Cádiz sobre intercambio de datos, transferencia tecnológica y apoyo técnico 
para la generación y el mantenimiento del dato único del callejero digital de 
Andalucía unificado. 
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• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 Cámara de Cuentas de Andalucía 
   

Resolución de 14 de enero de 2013, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de seguimiento de las 
conclusiones y recomendaciones referidas a la contratación pública contenidas 
en los informes de Cuenta General, Contratación Pública y Fondos de 
Compensación. Ejercicios 2008-2010. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   
 
19/1/2013 
 
BOE 
 
 
Cuerpo de la Guardia Civil 

• Orden PRE/10/2013, de 16 de enero, por la que se modifica la Orden de 
2 de junio de 1999, por la que se establecen las normas para la 
evaluación y clasificación del personal de la Guardia Civil. 

o PDF (BOE-A-2013-495 - 5 págs. - 166 KB)  
o Otros formatos  

Organización Nacional de Ciegos Españoles 
• Real Decreto 3/2013, de 11 de enero, por el que se modifica el Real 

Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles. 

o PDF (BOE-A-2013-496 - 3 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos  

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA  

Presupuestos 
• Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para el año 2013. 
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o PDF (BOE-A-2013-497 - 169 págs. - 15001 KB)  
o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 18 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se 

publican determinados tipos de referencia del mercado hipotecario. 
o PDF (BOE-A-2013-531 - 1 pág. - 137 KB)  

o Otros formatos  
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