
 
18/11/2013 
 
BOE 
 
Becas 

• Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Presidencia de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 
modifica la de 19 de marzo de 2013, por la que se aprueba la 
convocatoria de los programas de becas MAEC-AECID, para 
ciudadanos españoles y de la Unión Europea residentes en España para 
el curso académico 2013-2014. 

o PDF (BOE-A-2013-12059 - 2 págs. - 143 KB)  

o Otros formatos  
o   

Premios 
• Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría General de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, por la que se convocan los Premios 
Nacionales de Innovación y Diseño 2013, en algunas modalidades. 

o PDF (BOE-A-2013-12076 - 6 págs. - 175 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Resolución de 12 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Calidad, 
Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica, por la que convocan para 
2014 las ayudas previstas en la Orden de 10 de junio de 2011, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
participación de agricultores y ganaderos en el sistema de calidad de 
producción ecológica, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-
2013. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/18/pdfs/BOE-A-2013-12059.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12059
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/18/pdfs/BOE-A-2013-12076.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12076
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/226/BOJA13-226-00005-18491-01_00037105.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/226/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/226/1-verificacion


19/11/2013 
 
 
BOE 
 
Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, SA. Tarifas 

• Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que 
se aprueban las tarifas aplicables por la Sociedad Estatal de Gestión 
Inmobiliaria de Patrimonio, SA en los trabajos relativos a la certificación 
y auditoría energética de bienes inmuebles. 

o PDF (BOE-A-2013-12119 - 5 págs. - 194 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 4 de noviembre de 2013, del Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se modifica 
parcialmente la de 22 de marzo de 2013, por la que se convoca la 
concesión de ayudas para la organización de festivales y certámenes 
cinematográficos en España durante el año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-12121 - 1 pág. - 136 KB)  

o Otros formatos  

Deporte escolar 
• Resolución de 14 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de 
España en edad escolar por selecciones autonómicas para el año 2014 
y se establece el procedimiento para su desarrollo. 

o PDF (BOE-A-2013-12122 - 7 págs. - 223 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Orden IET/2156/2013, de 12 de noviembre, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la organización, gestión y concesión de los 
Premios Nacionales de la Moda durante el período 2013-2016 y se 
efectúa la convocatoria correspondiente al año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-12127 - 13 págs. - 298 KB)  

o Otros formatos  

 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/19/pdfs/BOE-A-2013-12119.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12119
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/19/pdfs/BOE-A-2013-12121.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12121
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/19/pdfs/BOE-A-2013-12122.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12122
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/19/pdfs/BOE-A-2013-12127.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12127


BOJA  
 

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se modifica la Resolución de 7 de diciembre de 
2011, por la que se convocan para el año 2012 las ayudas previstas en las 
Órdenes que se citan, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2013. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 
 
20/11/2013 
 
 
BOE 
 
Títulos académicos 

• Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el 
título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género y se 
fijan sus enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2013-12146 - 74 págs. - 1.654 KB)  

o Otros formatos  

Calendario laboral 
• Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 
2014. 

o PDF (BOE-A-2013-12147 - 4 págs. - 257 KB)  

o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 19 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la 

que se publican determinados tipos de referencia Oficiales del mercado 
hipotecario. 

o PDF (BOE-A-2013-12160 - 1 pág. - 131 KB)  

o Otros formatos  

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/227/BOJA13-227-00001-18585-01_00037205.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/227/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/227/1-verificacion
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12146.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12146
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12147.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12147
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12160.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12160


 
21/11/2013 
 
 
BOE 
 
Sector público. Contabilidad 

• Orden HAP/2161/2013, de 14 de noviembre, por la que se regula el 
procedimiento de rendición al Tribunal de Cuentas de las cuentas 
anuales y demás información por las entidades reguladas en el tercer 
párrafo de la disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, que deben aplicar el Plan General 
de Contabilidad y la información de carácter anual, trimestral y mensual 
a remitir a la Intervención General de la Administración del Estado por 
dichas entidades. 

o PDF (BOE-A-2013-12191 - 12 págs. - 239 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Instituto 

Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que 
se convocan subvenciones para el año 2013 a proyectos de 
investigación fundamental orientada y acciones complementarias dentro 
del Programa Estatal de I+D+I orientada a los Retos de la Sociedad y 
específicamente dentro del Reto de Seguridad y Calidad Alimentaria, 
Actividad Agraria Productiva y Sostenible, Sostenibilidad de los 
Recursos Naturales e Investigación Marina y Marítima del Plan Estatal 
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, 2013-2016. 

o PDF (BOE-A-2013-12253 - 19 págs. - 306 KB)  

o Otros formatos  

 
 
BOJA 
 

Decreto 223/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público para el año 2013, del funcionariado de Administración Local 
con habilitación de carácter estatal en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/21/pdfs/BOE-A-2013-12191.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12191
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/21/pdfs/BOE-A-2013-12253.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12253
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/229/BOJA13-229-00003-18932-01_00037489.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/229/1


• Verificar autenticidad  

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, por la que se dictan instrucciones para 
la celebración del Día de la Constitución en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 
 
22/11/2013 
 
 
BOE 
 
Certificados de profesionalidad 

• Corrección de errores del Real Decreto 625/2013, de 2 de agosto, por el 
que se establecen cuatro certificados de profesionalidad de la familia 
profesional Servicios socioculturales y a la comunidad que se incluyen 
en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se 
actualizan los certificados de profesionalidad establecidos como anexo 
IV del Real Decreto 1697/2011, de 18 de noviembre, como anexo II del 
Real Decreto 721/2011, de 20 de mayo y como anexo II del Real 
Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, modificado por el Real Decreto 
721/2011, de 20 de mayo. 

o PDF (BOE-A-2013-12264 - 1 pág. - 134 KB)  

o Otros formatos  

Sanidad animal 
• Orden PRE/2169/2013, de 18 de noviembre, por la que se modifican el 

anexo I del Real Decreto 1977/1999, de 23 de diciembre, por el que se 
establecen los principios relativos a la organización de los controles 
veterinarios sobre los productos procedentes de países terceros, y el 
anexo II del Real Decreto 1976/2004, de 1 de octubre, por el que se 
establecen las normas zoosanitarias aplicables a la producción, 
transformación, distribución e introducción de los productos de origen 
animal destinados al consumo humano. 

o PDF (BOE-A-2013-12266 - 3 págs. - 155 KB)  

o Otros formatos  

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/229/1-verificacion
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/229/BOJA13-229-00001-18784-01_00037402.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/229/15
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/229/15-verificacion
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/22/pdfs/BOE-A-2013-12264.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12264
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/22/pdfs/BOE-A-2013-12266.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12266


TRIBUNAL SUPREMO  

Sentencias 
• Sentencia de 23 de septiembre de 2013, de la Sala Cuarta del Tribunal 

Supremo, en el recurso de casación para la unificación de doctrina n.º 
3039/2012, interpuesto por el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad 
(artículo 219.3 LRJS), por la que se fija doctrina jurisprudencial en 
relación con el cómputo de los denominados días-cuota por 
gratificaciones extraordinarias a efectos de prestaciones por incapacidad 
permanente y jubilación. 

o PDF (BOE-A-2013-12267 - 1 pág. - 139 KB)  

o Otros formatos  
o   

Premios 
• Orden FOM/2179/2013, de 13 de noviembre, por la que se convoca el 

Premio Eduardo Torroja de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de 
Fomento. 

o PDF (BOE-A-2013-12307 - 4 págs. - 160 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 18 de noviembre de 2013, de ICEX España Exportación e 

Inversiones, por la que se convoca para 2013 la concesión de ayudas a 
través del programa Plan ICEX Target USA. 

o PDF (BOE-A-2013-12316 - 11 págs. - 374 KB)  

o Otros formatos  

 
23/11/2013 
 
BOE 
 
Documento Nacional de Identidad 

• Real Decreto 869/2013, de 8 de noviembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la 
expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de 
firma electrónica. 

o PDF (BOE-A-2013-12320 - 2 págs. - 146 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/22/pdfs/BOE-A-2013-12267.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12267
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/22/pdfs/BOE-A-2013-12307.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12307
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/22/pdfs/BOE-A-2013-12316.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12316
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/pdfs/BOE-A-2013-12320.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12320


• Real Decreto 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se establecen 
las normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a 
trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas. 

o PDF (BOE-A-2013-12321 - 8 págs. - 192 KB)  

o Otros formatos  

Productos de construcción 
• Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. 

o PDF (BOE-A-2013-12323 - 36 págs. - 896 KB)  

o Otros formatos  

Sanidad animal 
• Real Decreto 894/2013, de 15 de noviembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen 
las normas aplicables a los subproductos animales y los productos 
derivados no destinados al consumo humano. 

o PDF (BOE-A-2013-12324 - 6 págs. - 212 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 22 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se modifica la 
disposición adicional quinta de la de 22 de octubre de 2012, por la que 
se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2012 del 
procedimiento de concesión de ayudas de los Subprogramas Ramón y 
Cajal, Juan de la Cierva, Personal Técnico de Apoyo y Torres Quevedo, 
en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011. 

o PDF (BOE-A-2013-12342 - 2 págs. - 145 KB)  

o Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/pdfs/BOE-A-2013-12321.pdf
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