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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica 
Orden HAP/703/2013, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 583 
"Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación 
y Pagos Fraccionados", y se establece la forma y procedimiento para su 
presentación. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE FOMENTO  
Vivienda. Préstamos 
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 22 de marzo de 2013, por el que se revisan y modifican los tipos de interés 
efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos 
concedidos en el marco de los programas 1993 y 1995 (Plan de Vivienda 1992-
1995), el programa 1998 (Plan de Vivienda 1996-1999), Plan de Vivienda 2002-
2005 y Plan de Vivienda 2005-2008. (VER DOCUMENTO)  
 
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales  
Farmacias. Decreto 23/2013, de 26/04/2013, por el que se establecen los 
horarios de atención al público, servicios de urgencia y vacaciones de las oficinas 
de farmacia y botiquines en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
(VER DOCUMENTO) 
 
Consejería de Agricultura  
Ayudas y Subvenciones. Orden de 23/04/2013, de la Consejería de 
Agricultura, por la que se modifica la Orden de 15/09/2010, de la Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas en materia de cooperación para el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2007-2013. 
(VER DOCUMENTO) 
 
Consejería de Agricultura 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 23/04/2013, de la Dirección General de 
Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el año 2013, las 
ayudas en materia de cooperación para el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2007-2013. 
(VER DOCUMENTO) 
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