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

•

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

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.

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)

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

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.

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

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)

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)

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)
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para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real
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Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, el
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decretos de delimitación de las zonas de promoción económica de la
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Comunidad Autónoma de Cantabria, Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Comunidad Autónoma de
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Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
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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
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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
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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.
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Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la
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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.
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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.
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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
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Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Dirección General de
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Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, de ayudas financieras a las pequeñas
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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.
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creación y clasificación del puesto de Secretaría-Intervención en el Consorcio
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Orden de 25 de noviembre de 2013, por la que se aprueba la implantación del
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Corrección de errores de la Orden de 12 de junio de 2013, por la que se
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actuaciones en Memoria Democrática y el reconocimiento institucional y social
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