
BOE 
  
Comisión Asesora de Libertad Religiosa 

• Real Decreto 932/2013, de 29 de noviembre, por el que se regula la 
Comisión Asesora de Libertad Religiosa. 

o PDF (BOE-A-2013-13069 - 9 págs. - 205 KB)  

o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
• Resolución de 11 de diciembre 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-2013-13093 - 2 págs. - 138 KB)  

o Otros formatos  

Premios 
• Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Secretaría General de 

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

o PDF (BOE-A-2013-13148 - 1 pág. - 137 KB)  

o Otros formatos  

Títulos académicos 
• Real Decreto 905/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el 

título de Técnico Superior en Ortoprótesis y Productos de Apoyo y se 
fijan sus enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2013-13162 - 73 págs. - 1.655 KB)  

o Otros formatos  

• Real Decreto 906/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el 
título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección 
Civil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2013-13163 - 95 págs. - 2.587 KB)  

o Otros formatos  

• Real Decreto 907/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el 
título de Técnico en Emergencias y Protección Civil y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 
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o PDF (BOE-A-2013-13164 - 77 págs. - 1.874 KB)  

o Otros formatos  

TRIBUNAL DE CUENTAS  

Contratación administrativa 
• Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Tribunal 

de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de 
noviembre de 2013, sobre la instrucción general relativa a la remisión 
telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de 
contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas 
de gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y 
Autonómico. 

o PDF (BOE-A-2013-13165 - 7 págs. - 178 KB)  

o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
• Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas 
selectivas para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, 
categoría de entrada, de la Escala de funcionarios con habilitación de 
carácter estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de Aragón. 

o PDF (BOE-A-2013-13183 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas 
selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría-Intervención, de 
la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, efectuada 
por la Comunidad Autónoma de Aragón. 

o PDF (BOE-A-2013-13184 - 1 pág. - 139 KB)  

o Otros formatos  

 
 
Organización 

• Corrección de errores del Real Decreto-ley 15/2013, de 13 de diciembre, 
sobre reestructuración de la entidad pública empresarial "Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias" (ADIF) y otras medidas urgentes en el 
orden económico. 

o PDF (BOE-A-2013-13225 - 1 pág. - 129 KB)  
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o Otros formatos  

CORTES GENERALES  

Entidades financieras 
• Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Congreso 

de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de 
medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa 
de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades 
financieras. 

o PDF (BOE-A-2013-13226 - 1 pág. - 130 KB)  

o Otros formatos  

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte 

• Orden HAP/2367/2013, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los 
precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte. 

o PDF (BOE-A-2013-13227 - 506 págs. - 8.029 KB)  

o Otros formatos  

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
• Orden HAP/2368/2013, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el 

modelo 270, "Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta. 
Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y 
apuestas" y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para 
su presentación. 

o PDF (BOE-A-2013-13228 - 22 págs. - 848 KB)  

o Otros formatos  

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre 
Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

• Orden HAP/2369/2013, de 13 de diciembre, por la que se modifica la 
Orden de 15 de diciembre de 1999, por la que se aprueba el modelo 
187, en pesetas y en euros, de declaración informativa de acciones o 
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las 
instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
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Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales 
obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de 
esas acciones o participaciones; y la Orden HAC/171/2004, de 30 de 
enero, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa 
anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas, 
y se modifican, asimismo, otras normas tributarias. 

o PDF (BOE-A-2013-13229 - 15 págs. - 291 KB)  

o Otros formatos  

Organización 
• Orden PRE/2370/2013, de 17 de diciembre, por la que se crea el órgano 

administrativo encargado de la ejecución del programa de apoyo a la 
celebración del acontecimiento de excepcional interés público "2014 año 
internacional de la dieta mediterránea". 

o PDF (BOE-A-2013-13230 - 3 págs. - 152 KB)  

o Otros formatos  

TRIBUNAL SUPREMO  

Sentencias 
• Sentencia de 12 de julio de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, por la que se anula el artículo 3.3 (previsión del déficit de 
ingresos en las liquidaciones de las actividades reguladas durante el año 
2012) y los artículos 7.1 y 7.2 (peajes de acceso fijados en el anexo I), 
así como de la parte correspondiente del referido anexo I, todos ellos de 
la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, que establece los peajes 
de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas primas de las 
instalaciones del régimen especial. 

o PDF (BOE-A-2013-13284 - 1 pág. - 137 KB)  

o Otros formatos  

• Sentencia de 16 de octubre de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, por la que se declara la ilegalidad en la redacción dada por el 
Real Decreto 687/2005 del apartado b) del artículo 111 del Real Decreto 
1774/2004: "... y el contribuyente no obtenga rentas que se calificarían 
como obtenidas mediante un establecimiento permanente situado en 
territorio español.". 

o PDF (BOE-A-2013-13285 - 1 pág. - 135 KB)  

o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
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• Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Dirección General de la 
Función Pública, por la que se amplía y se corrigen errores en la de 29 
de octubre de 2013, por la que se convoca concurso unitario de 
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal. 

o PDF (BOE-A-2013-13289 - 4 págs. - 230 KB)  

o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
• Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se corrigen errores en la de 29 de octubre de 
2013, por la que se da publicidad a la relación individualizada de méritos 
generales de los funcionarios con habilitación de carácter estatal. 

o PDF (BOE-A-2013-13308 - 1 pág. - 132 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la 
convocatoria del año 2014 para la concesión de las ayudas 
correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración del Programa 
Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos 
de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016. 

o PDF (BOE-A-2013-13333 - 24 págs. - 391 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Resolución de 10 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud Carlos III, 

de declaración de créditos disponibles de la convocatoria 
correspondiente al año 2013 de concesión de subvenciones de la Acción 
Estratégica en Salud 2013-2016, del Programa Estatal de Investigación 
Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016; Programa 
Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia; Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. 

o PDF (BOE-A-2013-13336 - 2 págs. - 142 KB)  

o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
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• Resolución de 18 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la 
que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado 
hipotecario. 

o PDF (BOE-A-2013-13340 - 1 pág. - 132 KB)  

o Otros formatos  

 

TRIBUNAL SUPREMO  

Autos 
• Auto de 19 de noviembre de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, en virtud del cual se aclara la Sentencia de 12 de julio de 
2013, por la que se anula el artículo 3.3 (previsión del déficit de ingresos 
en las liquidaciones de las actividades reguladas durante el año 2012) y 
los artículos 7.1 y 7.2 (peajes de acceso fijados en el anexo I), así como 
de la parte correspondiente del referido anexo I, todos ellos de la Orden 
IET/3586/2011, de 30 de diciembre, que establece los peajes de acceso 
a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas primas de las instalaciones 
del régimen especial. 

o PDF (BOE-A-2013-13349 - 1 pág. - 132 KB)  

o Otros formatos  

Destinos 
• Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la 

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

o PDF (BOE-A-2013-13356 - 1 pág. - 134 KB)  

o Otros formatos  

Sanidad animal 
• Resolución de 10 de diciembre de 2013, 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 2014. 

o PDF (BOE-A-2013-13406 - 1 pág. - 137 KB)  

o Otros formatos  

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
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• Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio 
específico para el año 2013 con la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

o PDF (BOE-A-2013-13410 - 3 págs. - 151 KB)  

o Otros formatos  

 
Sector público. Deuda comercial 

• Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda 
comercial en el sector público. 

o PDF (BOE-A-2013-13425 - 21 págs. - 363 KB)  

o Otros formatos  

Contratación estable y empleabilidad de los trabajadores 
• Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para 

favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los 
trabajadores. 

o PDF (BOE-A-2013-13426 - 15 págs. - 263 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Real Decreto 1013/2013, de 20 de diciembre, por el que se establecen 

disposiciones específicas para la aplicación en el año 2014 del Real 
Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería. 

o PDF (BOE-A-2013-13430 - 5 págs. - 164 KB)  

o Otros formatos  

Sector pesquero 
• Real Decreto 1014/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 1362/2011, de 7 de octubre, por el que se establece un 
Plan Nacional de Desmantelamiento mediante la paralización definitiva 
de las actividades de buques pesqueros españoles incluidos en censos 
de caladeros internacionales y países terceros, en materia de reducción 
de la capacidad pesquera. 

o PDF (BOE-A-2013-13431 - 2 págs. - 143 KB)  

o Otros formatos  

Patrimonio natural y biodiversidad 
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• Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los 
anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad 

o PDF (BOE-A-2013-13432 - 45 págs. - 970 KB)  

o Otros formatos  

• Orden AAA/2394/2013, de 18 de diciembre, por la que se modifica la 
Orden ARM/3085/2009, de 13 de noviembre, por la que se aprueba el 
Reglamento de la Orden Civil del Mérito Medioambiental. 

o PDF (BOE-A-2013-13433 - 3 págs. - 148 KB)  

o Otros formatos  

• Orden AAA/2395/2013, de 18 de diciembre, por la que se modifica la 
Orden de 15 de abril de 1987, por la que se aprueba el Reglamento de 
la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario. 

o PDF (BOE-A-2013-13434 - 4 págs. - 159 KB)  

o Otros formatos  

Sector eléctrico 
• Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Energía, por la que se determina que el precio resultante de la 
vigesimoquinta subasta CESUR convocada por Resolución de 20 de 
noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, no debe ser 
considerado en la determinación del coste estimado de los contratos 
mayoristas, al haber quedado anulada a todos los efectos. 

o PDF (BOE-A-2013-13454 - 4 págs. - 159 KB)  

o Otros formatos  

Cuestiones de inconstitucionalidad 
• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6633-2013, en relación con el 

artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad en su aplicación al personal laboral del sector público, por 
posible vulneración del artículo 9.3 de la CE. 

o PDF (BOE-A-2013-13460 - 1 pág. - 131 KB)  

o Otros formatos  

• Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6907-2013, en relación con el 
artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13432.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13432
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13433.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13433
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13434.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13434
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13454.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13454
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/23/pdfs/BOE-A-2013-13460.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13460


competitividad, en su aplicación a los funcionarios públicos, por posible 
vulneración del artículo 9.3 de la CE. 

o PDF (BOE-A-2013-13462 - 1 pág. - 131 KB)  

o Otros formatos  

Embarcaciones de recreo 
• Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Dirección General de la 

Marina Mercante, por la que se actualiza el anexo XVIII del Real Decreto 
2127/2004, de 29 de octubre, por el que se regulan los requisitos de 
seguridad de las embarcaciones de recreo, de las motos náuticas, de 
sus componentes y de las emisiones de escape y sonoras de sus 
motores. 

o PDF (BOE-A-2013-13465 - 4 págs. - 195 KB)  

o Otros formatos  

Medidas financieras 
• Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del 

Tesoro y Política Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en 
la Resolución de 4 de marzo de 2013, por la que se define el principio de 
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de 
las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto 
de autonomía que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA 
2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. 

o PDF (BOE-A-2013-13466 - 2 págs. - 224 KB)  

o Otros formatos  

Administración General del Estado. Jornada y horarios de trabajo 
• Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se establece el régimen para el 
disfrute de un día adicional de asuntos particulares introducido por la Ley 
Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial 
en el Sector Público y se adapta la Resolución de 28 de diciembre de 
2012 de esta Secretaría de Estado. 

o PDF (BOE-A-2013-13511 - 2 págs. - 143 KB)  

o Otros formatos  

Certificados de profesionalidad 
• Corrección de errores de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, 

por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el 
que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos 
por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su 
aplicación. 
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o PDF (BOE-A-2013-13512 - 1 pág. - 131 KB)  

o Otros formatos  

Organización 
• Orden AAA/2406/2013, de 23 de diciembre, por la que se crea el 

Registro Especial de Empresas de Buques de Pesca Españoles que 
faenan exclusivamente en aguas extracomunitarias. 

o PDF (BOE-A-2013-13513 - 2 págs. - 144 KB)  

o Otros formatos  

Medidas financieras 
• Orden PRE/2407/2013, de 23 de diciembre, por la que se publican las 

características de las operaciones de préstamo a suscribir con entidades 
locales previstas en la tercera fase del Fondo para la financiación de los 
pagos a proveedores, aprobadas mediante Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 7 de noviembre de 
2013. 

o PDF (BOE-A-2013-13514 - 3 págs. - 151 KB)  

o Otros formatos  

• Orden PRE/2408/2013, de 23 de diciembre, por la que se publican las 
características de las operaciones de préstamo a suscribir con las 
comunidades autónomas previstas en la tercera fase del Fondo para la 
financiación de los pagos a proveedores, aprobadas mediante Acuerdo 
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 7 
de noviembre de 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-13515 - 3 págs. - 154 KB)  

o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
• Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se publica la convocatoria de pruebas 
selectivas para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, 
categoría de entrada, de la Escala de funcionarios con habilitación de 
carácter estatal, efectuada por la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

o PDF (BOE-A-2013-13550 - 2 págs. - 142 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Resolución de 28 de noviembre de 2013, del Museo Nacional del Prado, 

por la que se convocan becas para completar la formación de futuros 
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especialistas y fomentar la investigación en distintas áreas del Museo 
Nacional del Prado. 

o PDF (BOE-A-2013-13576 - 7 págs. - 186 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 9 de diciembre de 2013, de ICEX España Exportación e 

Inversiones, por la que se convoca para 2014 la concesión de ayudas a 
través del programa Promoción de Implantación de Empresas 
Extranjeras. 

o PDF (BOE-A-2013-13587 - 13 págs. - 256 KB)  

o Otros formatos  

Becas 
• Orden SSI/2419/2013, de 16 de diciembre, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de becas de formación en el 
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y se convocan las 
correspondientes al período 2014-2015. 

o PDF (BOE-A-2013-13588 - 18 págs. - 389 KB)  

o Otros formatos  

 
Becas 

• Resolución de 11 de diciembre de 2013, del Consejo Económico y 
Social, por la que se convoca concurso para la adjudicación de beca de 
titulado universitario superior en Sociología. 

o PDF (BOE-A-2013-13610 - 7 págs. - 268 KB)  

o Otros formatos  

Ferias comerciales internacionales 
• Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Comercio, por la que se aprueba el calendario oficial de ferias 
comerciales internacionales del año 2014. 

o PDF (BOE-A-2013-13612 - 4 págs. - 228 KB)  

o Otros formatos  

Presupuestos Generales del Estado 
• Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2014. 

o PDF (BOE-A-2013-13616 - 528 págs. - 25.879 KB)  
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o Otros formatos  

Seguridad Social. Pensiones 
• Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de 

Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones 
de la Seguridad Social. 

o PDF (BOE-A-2013-13617 - 8 págs. - 281 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Orden FOM/2423/2013, de 18 de diciembre, por la que se modifica la 

Orden FOM/3591/2008, de 27 de noviembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la concesión de ayudas para la formación en 
relación con el transporte por carretera. 

o PDF (BOE-A-2013-13638 - 1 pág. - 136 KB)  

o Otros formatos  

Sector público. Deuda comercial 
• Corrección de errores de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de 

control de la deuda comercial en el sector público. 

o PDF (BOE-A-2013-13644 - 1 pág. - 158 KB)  

o Otros formatos  

Sector eléctrico 
• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

o PDF (BOE-A-2013-13645 - 97 págs. - 1.997 KB)  

o Otros formatos  

Mediación 
• Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan 

determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles. 

o PDF (BOE-A-2013-13647 - 16 págs. - 268 KB)  

o Otros formatos  

Contratación administrativa 
• Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, por la que se publican los 

límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del 
sector público a partir del 1 de enero de 2014. 

o PDF (BOE-A-2013-13650 - 2 págs. - 142 KB)  
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o Otros formatos  

Becas 
• Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, de la Mesa del Congreso de los 

Diputados, por el que se conceden becas para la formación práctica de 
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas, convocadas por Acuerdo 
de 8 de octubre de 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-13658 - 2 págs. - 141 KB)  

o Otros formatos  

Subvenciones 
• Orden DEF/2428/2013, de 29 de noviembre, por la que se convocan 

subvenciones para promover la cultura de defensa, fomentando el 
conocimiento de la defensa como elemento esencial para garantizar la 
seguridad de España y de los españoles, correspondientes al año 2014. 

o PDF (BOE-A-2013-13661 - 38 págs. - 856 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan ayudas para favorecer la movilidad de profesores visitantes y 
de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster y 
doctorado desarrollados conjuntamente por universidades francesas y 
españolas para el curso académico 2014-2015. 

o PDF (BOE-A-2013-13680 - 19 págs. - 312 KB)  

o Otros formatos  

Facturas electrónicas 
• Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y 

creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 

o PDF (BOE-A-2013-13722 - 18 págs. - 288 KB)  

o Otros formatos  

Cajas de ahorros. Fundaciones bancarias 
• Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones 

bancarias. 

o PDF (BOE-A-2013-13723 - 38 págs. - 576 KB)  

o Otros formatos  

Energía eléctrica 
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• Real Decreto-ley 17/2013, de 27 de diciembre, por el que se determina 
el precio de la energía eléctrica en los contratos sujetos al precio 
voluntario para el pequeño consumidor en el primer trimestre de 2014. 

o PDF (BOE-A-2013-13724 - 7 págs. - 186 KB)  

o Otros formatos  

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte 

• Corrección de errores de la Orden HAP/2367/2013, de 11 de diciembre, 
por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la 
gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

o PDF (BOE-A-2013-13728 - 3 págs. - 196 KB)  

o Otros formatos  

Padrón municipal 
• Real Decreto 1016/2013, de 20 de diciembre, por el que se declaran 

oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón 
municipal referidas al 1 de enero de 2013. 

o PDF (BOE-A-2013-13732 - 4 págs. - 209 KB)  

o Otros formatos  

Plan Estadístico Nacional 
• Real Decreto 1017/2013, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el 

Programa anual 2014 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016. 

o PDF (BOE-A-2013-13733 - 216 págs. - 2.919 KB)  

o Otros formatos  

Administración local 
• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 

la Administración Local. 

o PDF (BOE-A-2013-13756 - 44 págs. - 669 KB)  

o Otros formatos  

Medidas tributarias 
• Real Decreto 1041/2013, de 27 de diciembre, por el que se modifica el 

Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 
1165/1995, de 7 de julio, y se introducen otras disposiciones en relación 
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con los Impuestos Especiales de fabricación y el Impuesto sobre el valor 
de la producción de la energía eléctrica. 

o PDF (BOE-A-2013-13758 - 21 págs. - 339 KB)  

o Otros formatos  

• Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto 
Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, el Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. 

o PDF (BOE-A-2013-13759 - 13 págs. - 233 KB)  

o Otros formatos  

Clases pasivas 
• Real Decreto 1043/2013, de 27 de diciembre, sobre revalorización y 

complementos de pensiones de clases pasivas para el año 2014. 

o PDF (BOE-A-2013-13760 - 9 págs. - 240 KB)  

o Otros formatos  

Incentivos regionales 
• Orden HAP/2444/2013, de 17 de diciembre, por la que se publica el 

Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos por el que se prorroga el plazo de vigencia de los reales 
decretos de delimitación de las zonas de promoción económica de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, 
Comunidad Autónoma de Cantabria, Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Autónoma de Extremadura, 
Comunidad de Castilla y León, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, a 
los efectos de solicitar las ayudas de incentivos regionales. 

o PDF (BOE-A-2013-13761 - 2 págs. - 147 KB)  

o Otros formatos  

Dopaje 
• Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y 
métodos prohibidos en el deporte. 
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o PDF (BOE-A-2013-13762 - 24 págs. - 433 KB)  

o Otros formatos  

Pensiones. Seguridad Social 
• Real Decreto 1045/2013, de 27 de diciembre, sobre revalorización de las 

pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones 
sociales públicas para el ejercicio 2014. 

o PDF (BOE-A-2013-13763 - 14 págs. - 315 KB)  

o Otros formatos  

Salario mínimo interprofesional 
• Real Decreto 1046/2013, de 27 de diciembre, por el que se fija el salario 

mínimo interprofesional para 2014. 

o PDF (BOE-A-2013-13764 - 2 págs. - 146 KB)  

o Otros formatos  

Contrataciones en origen 
• Orden ESS/2445/2013, de 23 de diciembre, por la que se prorroga la 

vigencia de la Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, por la que se regula la 
gestión colectiva de contrataciones en origen para 2012. 

o PDF (BOE-A-2013-13765 - 1 pág. - 135 KB)  

o Otros formatos  

Energía eléctrica 
• Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la 

metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de 
transporte de energía eléctrica. 

o PDF (BOE-A-2013-13766 - 31 págs. - 6.560 KB)  

o Otros formatos  

• Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la 
metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de 
distribución de energía eléctrica. 

o PDF (BOE-A-2013-13767 - 45 págs. - 1.530 KB)  

o Otros formatos  

Medicamentos 
• Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Dirección General de 

Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, 
por la que se procede a la actualización de la cuantía máxima 
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correspondiente a los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC 
de aportación reducida, y se actualizan los límites máximos de 
aportación mensual para las personas que ostenten la condición de 
asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios 
en la prestación farmacéutica ambulatoria. 

o PDF (BOE-A-2013-13769 - 2 págs. - 144 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la 
convocatoria Europa Centros Tecnológicos del año 2014 para la 
concesión de ayudas dentro del Programa Estatal de Fomento de la 
Investigación Científica y Técnica de Excelencia, en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, 2013-
2016. 

o PDF (BOE-A-2013-13796 - 18 págs. - 344 KB)  

Impuestos especiales. Impuesto sobre el Valor Añadido 
• Orden HAP/2456/2013, de 27 de diciembre, por la que se modifican la 

Orden EHA/3947/2006, de 21 de diciembre; la Orden EHA/3482/2007, 
de 20 de noviembre y la Orden HAP/1229/2013, de 1 de julio. 

o PDF (BOE-A-2013-13799 - 10 págs. - 505 KB)  

o Otros formatos  

Andalucía. Rutas aéreas 
• Orden FOM/2457/2013, de 27 de diciembre, por la que se modifican las 

condiciones de operación en la ruta aérea Almería - Sevilla, declarada 
obligación de servicio público por Acuerdo del Consejo de Ministros de 
13 de marzo de 2009. 

o PDF (BOE-A-2013-13800 - 3 págs. - 171 KB)  

o Otros formatos  

Sector eléctrico 
• Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Dirección General de 

Política Energética y Minas, por la que se revisa el coste de producción 
de energía eléctrica y los precios voluntarios para el pequeño 
consumidor a aplicar a partir de 1 de enero de 2014. 

o PDF (BOE-A-2013-13806 - 8 págs. - 243 KB)  

o Otros formatos  
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• Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Energía, por la que se fijan las cantidades de carbón, el volumen 
máximo de producción y los precios de retribución de la energía, para el 
año 2014, a aplicar en el proceso de resolución de restricciones por 
garantía de suministro. 

o PDF (BOE-A-2013-13807 - 10 págs. - 378 KB)  

o Otros formatos  

Pesca marítima 
• Real Decreto 963/2013, de 5 de diciembre, por el que se fijan las 

tripulaciones mínimas de seguridad de los buques de pesca y auxiliares 
de pesca y se regula el procedimiento para su asignación. 

o PDF (BOE-A-2013-13808 - 12 págs. - 326 KB)  

o Otros formatos  

Personas en situación de dependencia 
• Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el 

nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia. 

o PDF (BOE-A-2013-13810 - 8 págs. - 197 KB)  

o Otros formatos  

• Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia. 

o PDF (BOE-A-2013-13811 - 15 págs. - 285 KB)  

o Otros formatos  

TRIBUNAL DE CUENTAS  

Rendición de cuentas. Gestión informatizada 
• Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Comisión de Gobierno del 

Tribunal de Cuentas, por la que se amplía el ámbito de funcionamiento 
del registro telemático del Tribunal de Cuentas para la recepción de la 
información y documentación relativa a los extractos de expedientes de 
contratación y a las relaciones de contratos, convenios y encomiendas 
de gestión celebrados por las entidades de los sectores públicos estatal 
y autonómico. 
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o PDF (BOE-A-2013-13812 - 3 págs. - 149 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Tribunal 
de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de 
Gobierno de 18 de diciembre de 2013, que modifica el de 29 de marzo 
de 2007, sobre creación del Registro Telemático del Tribunal de 
Cuentas. 

o PDF (BOE-A-2013-13813 - 3 págs. - 168 KB)  

o Otros formatos  

Ayudas 
• Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la 
convocatoria correspondiente al año 2013 del procedimiento para la 
concesión de ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico 
del Subprograma estatal de infraestructuras científicas y técnicas y 
equipamiento. 

o PDF (BOE-A-2013-13831 - 17 págs. - 284 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la 
convocatoria, correspondiente al año 2013, de diversas actuaciones 
contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y en el 
Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de 
Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal 
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

o PDF (BOE-A-2013-13832 - 57 págs. - 924 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la 
convocatoria EQUIPA del año 2014 para la concesión de ayudas, dentro 
del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y 
Técnica de Excelencia, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016. 

o PDF (BOE-A-2013-13833 - 19 págs. - 310 KB)  

o Otros formatos  

Interés de demora 
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• Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que publica el tipo legal de interés de 
demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer 
semestre natural del año 2014. 

o PDF (BOE-A-2013-13835 - 1 pág. - 131 KB)  

o Otros formatos  

Funcionarios con habilitación de carácter estatal 
• Resolución de 20 de diciembre 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-2014-10 - 2 págs. - 138 KB)  

o Otros formatos  

• Resolución de 20 de diciembre 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-2014-11 - 1 pág. - 138 KB)  

o Otros formatos  

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
• Resolución de 17 de diciembre de 2013, del Departamento de Gestión 

Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 
se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo 
145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su 
pagador o de la variación de los datos previamente comunicados. 

o PDF (BOE-A-2014-59 - 6 págs. - 262 KB)  

o Otros formatos  

Préstamos hipotecarios. Índices 
• Resolución de 2 de enero 2014, 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-2014-114 - 1 pág. - 144 KB)  

o Otros formatos  
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• Resolución de 2 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se 
publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado 
hipotecario. 

o PDF (BOE-A-2014-115 - 1 pág. - 134 KB)  

o Otros formatos 

Ayudas 
• Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador 
de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de los subprogramas 
de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal de 
Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal 
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 y la 
renovación de los contratos predoctorales concedidos por Resolución de 
29 de julio de 2013. 

o PDF (BOE-A-2014-120 - 18 págs. - 308 KB)  

o Otros formatos  
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Acuerdo de 3 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la estrategia de infraestructuras de telecomunicaciones de Andalucía 
2020. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Decreto 232/2013, de 3 de diciembre, por el que se regula la organización y el 
régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz del Turismo. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

Resolución de 14 de noviembre de 2013, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo de secretaría 
de clase tercera del Ayuntamiento de San Juan del Puerto (Huelva), en 
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Secretaría de Clase Segunda y se crea el puesto de trabajo de Intervención, 
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
estatal. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se modifica la clasificación de puesto de 
trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal del 
Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz). 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

Acuerdo de 26 de noviembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación de la estrategia de impulso del Sector TIC Andalucía 
2020. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Acuerdo de 26 de noviembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación de la estrategia industrial de Andalucía 2014-2020. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

Circular de 5 de diciembre de 2013, de la Delegación del Gobierno en 
Andalucía, sobre venta y uso de productos pirotécnicos. 

   

• Descargar PDF  
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• Otros formatos 

Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, de ayudas financieras a las pequeñas 
y medianas empresas industriales de Andalucía y de ayudas para la 
reconstitución del potencial de producción agrario como consecuencia de 
adversidades naturales. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Resolución de 25 de noviembre de 2013, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se convocan, para el año 2014, las 
ayudas destinadas al fomento del sistema de seguro agrario previstas en la 
Orden de 15 de diciembre de 2009, que se cita, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se 
adoptan medidas para la transparencia del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Corrección de errores de la Orden de 5 de noviembre de 2013, por la que se 
publica la modificación del Anexo I y los valores de las variables a que se 
refiere el artículo 11.2 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la 
participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 231, de 25.11.2013). 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 
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Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que en ejecución de sentencia se acuerda la 
creación y clasificación del puesto de Secretaría-Intervención en el Consorcio 
Sierra Nevada Vega Sur, se exime de la obligación de su mantenimiento y el 
desempeño de sus funciones por doña Luisa Navarrete Amezcua, en régimen 
de acumulación. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se acuerda la creación y clasificación del 
puesto de Secretaría-Intervención en el Consorcio Instituto Metropolitano del 
Taxi de Granada y se exime de la obligación de su mantenimiento. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

Resolución de 16 de diciembre de 2013, por la que se ordena la publicación del 
Informe anual sobre la rendición de cuentas del Sector Público Local Andaluz, 
correspondiente al ejercicio 2011. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria 
para la provisión del puesto de trabajo de Viceintervención del Ayuntamiento de 
Granada, mediante el sistema de libre designación. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

Decreto 239/2013, de 27 de diciembre, por el que se establecen ayudas 
sociales de carácter extraordinario, a favor de pensionistas por jubilación e 
invalidez, en sus modalidades no contributivas para el año 2014. 
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• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Decreto 240/2013, de 27 de diciembre, por el que se establecen ayudas 
sociales de carácter extraordinario a favor de las personas perceptoras de las 
pensiones del Fondo de Asistencia Social y de las beneficiarias del Subsidio de 
Garantía de Ingresos Mínimos para el año 2014. 

   

• Descargar PDF  

• Otros formatos 

   

Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2014. 

   

• Descargar PDF (1 de 2)  

• Descargar PDF (2 de 2)  

• Otros formatos 
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Orden de 25 de noviembre de 2013, por la que se aprueba la implantación del 
Sistema Informático de Gestión de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, 
«TEMISA». 
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• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Orden de 16 de diciembre de 2013, por la que se modifican varios anexos del 
Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros y del Decreto 
194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

Corrección de errores de la Orden de 12 de junio de 2013, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones de las 
actuaciones en Memoria Democrática y el reconocimiento institucional y social 
de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura, en 
régimen de concurrencia competitiva y se efectúa la Convocatoria 
correspondiente a 2013 (BOJA núm. 129, de 4.7.2013). 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, por la que se publica el Plan de Formación para 
2014 y se convocan los cursos de los Programas de Formación General, de 
Especialización y de Justicia. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  
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Orden de 23 de diciembre de 2013, por la que se establecen las normas que 
regirán la convocatoria para solicitar acogerse al régimen de conciertos 
educativos o la renovación o modificación de los mismos, a partir del curso 
académico 2014/15. 

   

• PDF oficial auténtico  

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad  

   

Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Fondos 
Agrarios, por la que se convoca para el año 2014 las solicitudes de pago de la 
ayuda financiera comunitaria al amparo del Reglamento de Ejecución (UE) 
543/2011 de la Comisión, de 7 de junio, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo en los sectores de 
las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas. 
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