
 
23/9/2013 
 
BOE 
 
Biocidas 

• Orden PRE/1691/2013, de 17 de septiembre, por la que se incluyen las 
sustancias activas cis-Tricos-9-eno y cianuro de hidrógeno y se amplia la 
inclusión del ácido nonanoico al tipo de producto 2 en el anexo I del Real 
Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de 
evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas. 

o PDF (BOE-A-2013-9814 - 6 págs. - 177 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Orden ECD/1699/2013, de 11 de septiembre, por la que se convoca el 

Premio "Velázquez" de las Artes Plásticas correspondiente al año 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-9846 - 2 págs. - 145 KB)  

o Otros formatos  

Pesca marítima 
• Orden AAA/1701/2013, de 18 de septiembre, por la que se convoca el 

procedimiento de autorización para la concesión de licencias de 
extracción y venta de coral rojo. 

o PDF (BOE-A-2013-9858 - 1 pág. - 135 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la Secretaría General de 
Pesca, para la aplicación de la Recomendación ICCAT 11-03 sobre 
medidas de ordenación para el pez espada del Mediterráneo. 

o PDF (BOE-A-2013-9859 - 1 pág. - 135 KB)  

o Otros formatos  
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Orden de 16 de septiembre de 2013, por la que se amplía el plazo de 
presentación de solicitudes para participar en el procedimiento de concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a las organizaciones y 
entidades sociales y voluntariado adheridas a la Red de Solidaridad y Garantía 
Alimentaria de Andalucía convocadas para el ejercicio 2013. 
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9859


   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
24/9/2013 
 
 
BOE 
 
Organización 

• Real Decreto 695/2013, de 20 de septiembre, de modificación del Real 
Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real 
Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 

o PDF (BOE-A-2013-9885 - 3 págs. - 156 KB)  

o Otros formatos  

Nombramientos 
• Resolución de 11 de septiembre de 2013, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se formaliza el nombramiento de doña Rosa 
María Buján Ordóñez para el puesto de Secretaría de clase tercera del 
Ayuntamiento de Curtis (A Coruña). 

o PDF (BOE-A-2013-9892 - 1 pág. - 139 KB)  

o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
• Resolución de 11 de septiembre de 2013, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se publica la resolución por la que se 
declaran desiertas las convocatorias del concurso ordinario del año 2013 
para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Región de Murcia. 

o PDF (BOE-A-2013-9900 - 1 pág. - 132 KB)  

o Otros formatos  

Igualdad de género 
• Orden SSI/1710/2013, de 29 de agosto, por la que se convoca el 

procedimiento para la concesión del distintivo "Igualdad en la Empresa" 
correspondiente al año 2013, y se establecen sus bases reguladoras. 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/186/BOJA13-186-00001-14955-01_00033672.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/186/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/186/1-verificacion
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o PDF (BOE-A-2013-9941 - 28 págs. - 660 KB)  

o Otros formatos  
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Resolución de 4 de septiembre 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 Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, 
como puesto reservado a funcionario con habilitación de carácter estatal. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

  
 
25/9/2013 
 
 
BOE 
 
Energía eléctrica 

• Orden IET/1711/2013, de 23 de septiembre, por la que se establece el 
método de cálculo de los costes fijos y variables de la instalación de 
producción eléctrica hidroeólica de Gorona del Viento. 

o PDF (BOE-A-2013-9944 - 8 págs. - 2.039 KB)  

o Otros formatos  

Plan General de Contabilidad 
• Resolución de 18 de septiembre de 2013, del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro y 
valoración e información a incluir en la memoria de las cuentas anuales 
sobre el deterioro del valor de los activos. 

o PDF (BOE-A-2013-9945 - 34 págs. - 494 KB)  

o Otros formatos  

 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/24/pdfs/BOE-A-2013-9941.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9941
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9944
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Subvenciones 
• Orden ECD/1716/2013, de 12 de septiembre, por la que se convocan 

subvenciones a fundaciones y asociaciones con dependencia orgánica 
de partidos políticos con representación en las Cortes Generales, para 
funcionamiento y actividades de estudio y desarrollo del pensamiento 
político, social y cultural, correspondientes a 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-9962 - 9 págs. - 205 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Comercio, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial 
de Comercio Interior de 17 de septiembre de 2013, por la que se efectúa 
la convocatoria para 2013 y se establece el procedimiento para la 
concesión de préstamos con cargo al Fondo Financiero del Estado de 
Ayuda al Comercio Interior. 

o PDF (BOE-A-2013-9965 - 10 págs. - 303 KB)  

o Otros formatos  
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Tribunal Constitucional 

Conflicto en defensa de la autonomía local número 2599-2013, contra el 
Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de Medidas Urgentes en Materia 
Urbanística y para la Protección del Litoral de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 127/2013, de 24 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de la Presidencia. 

   

• PDF oficial auténtico  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/25/pdfs/BOE-A-2013-9962.pdf
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• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 6 de septiembre de 2013, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por la que se establece la convocatoria del curso 
2013-2014 para la concesión de los Premios Anuales a la Promoción de la 
Cultura de Paz y la Convivencia Escolar en Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Decreto 128/2013, de 24 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

Decreto 133/2013, de 24 de septiembre, por el que se dispone el 
nombramiento de don Francisco Javier Camacho González como Director 
General de Administración Local de la Consejería de Administración Local y 
Relaciones Institucionales. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 
 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/188/2
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26/9/2013 
 
 
BOE 
 
Sector público 

• Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del 
sector público. 

o PDF (BOE-A-2013-9968 - 11 págs. - 218 KB)  

o Otros formatos  

Tasas 
• Orden PRE/1717/2013, de 23 de septiembre, por la que se regula la 

autoliquidación de la tasa por controles oficiales de las importaciones de 
determinados piensos y alimentos de origen no animal. 

o PDF (BOE-A-2013-9969 - 9 págs. - 324 KB)  

o Otros formatos  

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
• Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Secretaría General 

Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el control de la incapacidad 
temporal durante el periodo 2013 a 2016. 

o PDF (BOE-A-2013-9998 - 13 págs. - 261 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 16 de septiembre de 2013, del Instituto Nacional de 

Estadística, por la que se convocan becas de postgrado en estadística. 

o PDF (BOE-A-2013-10017 - 7 págs. - 234 KB)  

o Otros formatos  

 
 
27/9/2013 
 
 
BOE 
 
Contratos de trabajo. Comunicación a los Servicios Públicos de Empleo 

• Orden ESS/1727/2013, de 17 de septiembre, por la que se modifica la 
Orden TAS/770/2003, de 14 de marzo, por la que se desarrolla el Real 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/26/pdfs/BOE-A-2013-9968.pdf
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Decreto 1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
comunicación del contenido de los contratos de trabajo y de sus copias 
básicas a los Servicios Públicos de Empleo, y el uso de medios 
telemáticos en relación con aquélla. 

o PDF (BOE-A-2013-10031 - 9 págs. - 209 KB)  

o Otros formatos  

Seguridad Social. Recaudación 
• Corrección de errores de la Resolución de 6 de mayo de 2013, de la 

Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 
17 de julio de 2001, por la que se dictan instrucciones para efectuar por 
medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en 
entidades de depósito. 

o PDF (BOE-A-2013-10032 - 8 págs. - 438 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Orden SSI/1738/2013, de 17 de septiembre, por la que se regulan los 

premios estatales al voluntariado social. 

o PDF (BOE-A-2013-10066 - 6 págs. - 176 KB)  

o Otros formatos  

 
BOJA 
 

Resolución de 16 de septiembre de 2013, de la Dirección General de 
Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se convocan 
las pruebas para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de 
veinte años. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se convoca la presentación de ofertas para 
la coproducción de espectáculos de teatro, danza, música y circo para el año 
2013. 
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• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos  

• Verificar autenticidad  

 
 
28/9/2013 
 
BOE 
 
 
Emprendedores 

• Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. 

o PDF (BOE-A-2013-10074 - 96 págs. - 1.913 KB)  

o Otros formatos  

 
 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/190/BOJA13-190-00009-15333-01_00034062.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/190/2
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/190/2-verificacion
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10074

	BOE
	Biocidas
	Premios
	Pesca marítima

	BOJA
	BOE
	Organización
	Nombramientos
	Funcionarios con habilitación de carácter estatal
	Igualdad de género

	BOJA
	BOE
	Energía eléctrica
	Plan General de Contabilidad
	Subvenciones
	Ayudas

	BOJA
	Tribunal Constitucional

	BOE
	Sector público
	Tasas
	Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
	Becas

	BOE
	Contratos de trabajo. Comunicación a los Servicios Públicos de Empleo
	Seguridad Social. Recaudación
	Premios

	BOJA
	BOE
	Emprendedores


