
 
  

C
O

N
S
E
J
E
R

Í
A

 
D

E
 
H

A
C

I
E
N

D
A

 
Y
 
A

D
M

I
N

I
S
T
R
A

C
I
Ó

N
 
P
Ú

B
L
I
C

A
 

Boletín de Actualidad Normativa 

 
de 

 

Hacienda y Administración Pública 

 

 
 

nº 373 

BANEF Segunda Etapa 

Secretaría General Técnica 

18 de marzo – 24 de marzo 2013 

 



Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 373 
 

 

 

 
 

Sumario 

 
 

Normas Destacadas 

Normas Generales 

Presupuestos 

Política Digital 

Patrimonio 

Tesorería y Deuda Pública 

Financiación, Tributos y Juego 

Política Financiera 

Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales 

Recursos Humanos y Función 
Pública 

Intervención 

Políticas de Género 

Otras normas de interés 
económico 

Ceses y Nombramientos 

 

 

 

 
 
 

BANHAP N.º 373 

Consejería de Hacienda y Administración Pública 

Secretaría General Técnica 

18 de marzo – 24 de marzo 2013 



Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 373 
 

 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el número 373 del BANHAP que corresponde a los días 18 a 24 de 

marzo de 2013. 

Esta semana comenzamos la presentación prestando especial atención a algunas 

normas de carácter financiero que se han publicado en el Boletín Oficial del Estado. 

En primer lugar, hay que hacer referencia al Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de 

marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e 

inversión y otras medidas de carácter financiero. 

En conexión con el proceso de saneamiento del sector financiero español que se 

está produciendo y que debe seguir con la ejecución de los planes de reestructuración 

y resolución de aquellas entidades de crédito que tienen mayores dificultades de 

viabilidad y solvencia, se ha aprobado este Real Decreto-ley, que incluye entre sus 

objetivos dar protección a los ciudadanos en la contratación de determinados productos 

de ahorro e inversión. 

Esta norma contempla medidas en materia de instrumentos híbridos de capital y 

deuda subordinada de entidades de crédito en reestructuración o resolución y otras 

medidas de carácter financiero, articulando mecanismos para realizar un seguimiento 

de los procesos de arbitraje y estableciendo, con carácter excepcional, mecanismos de 

liquidez para el canje de estos productos. 

De este modo, se crea una comisión de seguimiento de los procesos de arbitraje 

relativos a dichos productos, que tiene como objetivo analizar y evaluar los 

procedimientos de arbitraje en las entidades que han recibido apoyo público. Además 

se articula un mecanismo de provisión de liquidez por el Fondo de Garantía de 

Depósitos para los titulares de acciones no líquidas de las entidades en proceso de 

reestructuración. 

Por otro lado, se ha publicado la Orden 461/2013, de 20 de marzo, del Ministerio 

de Economía y Competitividad, por la que se determinan el contenido y la estructura 

del informe anual de gobierno corporativo, del informe anual sobre 
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remuneraciones y de otros instrumentos de información de las sociedades 

anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que emitan 

valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores.  

Esta orden adapta la normativa de gobierno corporativo a las obligaciones 

derivadas de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y del Real 

Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del 

régimen jurídico de las Cajas de Ahorros. 

Con esta finalidad se refuerza y amplía la información que debe contener el Informe 

Anual de Gobierno Corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, cajas de 

ahorros y otras entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados 

oficiales de valores. A su vez, se añade la obligación de presentar un informe anual 

sobre remuneraciones de los consejeros de dichas sociedades anónimas y de los 

miembros del consejo de administración y de la comisión de control de las cajas de 

ahorros. 

Para finalizar esta presentación, queremos hacer mención a la publicación de la 

Oferta de Empleo Público 2013 para la Administración General del Estado, 

aprobada mediante el Real Decreto 218/2013, de 22 de marzo. En su aprobación se 

han tomado en consideración las previsiones contenidas en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado del año 2013 para el conjunto de las Administraciones Públicas, 

que obligan a aplicar criterios de austeridad y de restricción en materia de gastos de 

personal. 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

DOUE 

Decisión nº 252/2013/UE de 11 de marzo de 2013, del Consejo, por la que se 
establece un marco plurianual para el período 2013-2017 para la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (DOUE, 21/03/2013). 

Recomendación de 12 de marzo de 2013, de la Comisión, con vistas a reforzar el 
desarrollo democrático y eficaz de las elecciones al Parlamento Europeo. (DOUE, 
21/03/2013). 

BOE 

Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Canarias en relación con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan 
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. (BOE, 19/03/2013). 

Resolución de 14 de marzo de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2013, 
de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. (BOE, 
21/03/2013). 

Resolución de 14 de marzo de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2013, 
de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo. (BOE, 21/03/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 973-2013, contra los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 11 
de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en 
el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses. (BOE, 23/03/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 995-2013, contra los artículos 1 al 11 de la Ley 
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito 
de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses. (BOE, 23/03/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1024-2013, contra los artículos 1, 2, 3, 4 y 7 de la 
Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el 
ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses. (BOE, 23/03/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1114-2013, contra el artículo 2.1 del Real Decreto-
ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del 
sistema de la Seguridad Social. (BOE, 23/03/2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:079:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:079:0029:0032:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/19/pdfs/BOE-A-2013-3018.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/21/pdfs/BOE-A-2013-3090.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/21/pdfs/BOE-A-2013-3091.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3200.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3201.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3202.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3203.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 373 
 

 2 

Corrección de errores de la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOE, 21/03/2013). 

BOJA 

Decreto 15/2013, de 19 de febrero, por el que se concede, a título póstumo, el Título 
de Hijo Predilecto de Andalucía a don Manuel José García Caparrós. (BOJA, 
18/03/2013). 

Decreto 16/2013, de 19 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a 
don Enrique García Gordillo. (BOJA, 18/03/2013). 

Decreto 17/2013, de 19 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a 
doña Dolores Ascensión Gómez Ferrón. (BOJA, 18/03/2013). 

Decreto 18/2013, de 19 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a 
don Miguel Rodríguez-Acosta Carlström. (BOJA, 18/03/2013). 

Decreto 19/2013, de 19 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a 
don José Manuel Sierra Méndez. (BOJA, 18/03/2013). 

Decreto 20/2013, de 19 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a 
don Alberto Rodríguez Librero. (BOJA, 18/03/2013). 

Decreto 21/2013, de 19 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a 
doña Marina Álvarez Benito. (BOJA, 18/03/2013). 

Decreto 22/2013, de 19 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a 
don José Manuel Lara Bosch. (BOJA, 18/03/2013). 

Decreto 23/2013, de 19 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a 
don Manuel Fernández Gerena. (BOJA, 18/03/2013). 

Decreto 24/2013, de 19 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a 
doña Esther Yáñez González-Irún. (BOJA, 18/03/2013). 

Decreto 25/2013, de 19 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a 
don Manuel Barea Velasco. (BOJA, 18/03/2013). 

Decreto 26/2013, de 19 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a 
doña María Rosa Orad Aragón. (BOJA, 18/03/2013). 

Decreto 27/2013, de 19 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a 
don Patricio Cárceles Sánchez. (BOJA, 18/03/2013). 

Decreto 28/2013, de 19 de febrero, por el que se concede el Título de Hija Predilecta 
de Andalucía a doña Carmen Laffón de la Escosura. (BOJA, 18/03/2013). 

Decreto 29/2013, de 19 de febrero, por el que se concede el Título de Hijo Predilecto 
de Andalucía a don José Antonio Domínguez Banderas. (BOJA, 18/03/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/21/pdfs/BOE-A-2013-3095.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/53/BOJA13-053-00001-4398-01_00023477.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/53/BOJA13-053-00001-4399-01_00023478.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/53/BOJA13-053-00001-4400-01_00023479.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/53/BOJA13-053-00001-4402-01_00023480.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/53/BOJA13-053-00001-4403-01_00023481.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/53/BOJA13-053-00001-4404-01_00023482.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/53/BOJA13-053-00001-4405-01_00023483.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/53/BOJA13-053-00001-4406-01_00023484.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/53/BOJA13-053-00001-4407-01_00023485.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/53/BOJA13-053-00001-4408-01_00023486.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/53/BOJA13-053-00001-4409-01_00023487.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/53/BOJA13-053-00001-4410-01_00023488.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/53/BOJA13-053-00001-4411-01_00023489.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/53/BOJA13-053-00001-4412-01_00023490.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/53/BOJA13-053-00001-4413-01_00023491.pdf
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Decreto-ley 3/2013, de 19 de marzo, por el que se modifica la Ley 18/2007, de 17 de 
diciembre, de la Radio y Televisión de titularidad autonómica gestionada por la 
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). 
(BOJA, 20/03/2013). 

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación de las declaraciones sobre actividades y 
retribuciones y sobre bienes e intereses de los Diputados y Diputadas que durante 
el mes de febrero de 2013 han sido objeto de presentación o modificación y que se 
encuentran inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y 
Retribuciones de la Cámara. (BOJA, 18/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 25 de febrero de 2013, por la que se da publicidad al Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Canarias, de 15 de febrero de 2013, en relación con la 
Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que regula determinadas tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses. (B.O.CANARIAS, 19/03/2013). 

Presupuestos 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Dictamen 3/2013, de 26 de febrero, sobre las disposiciones adicionales octogésima 
primera y octogésima cuarta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
presupuestos generales del Estado para el año 2013. (D.O.CATALUÑA, 
20/03/2013). 

Patrimonio 

DOUE 

Decisión nº 226/2012, de 7 de diciembre de 2012, del Comité Mixto del EEE por la que 
se modifica el anexo XVI (Contratos públicos) del Acuerdo EEE. (DOUE, 21/03/2013). 

BOE 

Corrección de errores del Decreto-ley 7/2012, de 27 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia fiscal que afectan al impuesto sobre el patrimonio. (BOE, 
19/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Corrección de errores de la Orden de 14 de febrero de 2013, por la que se establece 
el sistema de codificación de contratos para la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 19/03/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/55/BOJA13-055-00002-4813-01_00023845.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/53/BOJA13-053-00008-4417-01_00023493.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/054/003.html
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6339/1290726.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:081:0028:0028:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/19/pdfs/BOE-A-2013-2988.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/03/19/pdf/2013_3356.pdf&tipo=rutaDocm
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Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
20/03/2013). 

Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
21/03/2013). 

Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y 
Obligaciones del Estado celebradas el día 7 de marzo de 2013. (BOE, 21/03/2013). 

Corrección de errores de la Resolución de 15 de marzo de 2013, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas 
emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de marzo de 2013 y se 
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 23/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden Foral 88/2013, de 5 marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, por la que se aprueba un nuevo modelo 216 para la declaración e ingreso 
de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes en relación con las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento 
permanente. (B.O.NAVARRA, 18/03/2013). 

Orden 6/2013, de 13 de marzo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, 
por la que se establecen las características de las Emisiones de Deuda Pública de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja que se lleven a cabo en el ejercicio 2013. 
(B.O.LA RIOJA, 20/03/2013). 

Orden de 15 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad 
de Madrid por un importe de 64.600.000 euros. (B.O.MADRID, 19/03/2013). 

Orden de 19 de marzo de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
establecen las condiciones de dos emisiones de obligaciones de la Comunidad 
Autónoma de Galicia por importe de 25 millones de euros y de 30 millones de 
euros, respectivamente. (D.O.GALICIA, 20/03/2013). 

Orden de 20 de marzo de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
establecen las condiciones de una emisión de obligaciones de la Comunidad 
Autónoma de Galicia por importe de 15 millones de euros. (D.O.GALICIA, 
21/03/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/20/pdfs/BOE-A-2013-3078.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/21/pdfs/BOE-A-2013-3129.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/21/pdfs/BOE-A-2013-3128.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3230.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/53/Anuncio-4/
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/03/20&referencia=1145067-1-HTML-462420-X
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/03/19/BOCM-20130319-10.PDF
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130320/AnuncioCA01-110313-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130321/AnuncioCA01-120313-0006_es.pdf
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Resolución de 21 de febrero de 2013, del Director-Gerente del Instituto de la Vivienda 
de Madrid, por la que se publican los modelos de solicitud de fianzas de 
arrendamientos. (B.O.MADRID, 19/03/2013). 

Resolución de 20 de marzo de 2013, del Director General de la Oficina de Control 
Presupuestario, por la que se definen las características finales de una emisión de 
Deuda Pública por importe de treinta millones de euros. (B.O.LA RIOJA, 
20/03/2013). 

Resolución de 20 de marzo de 2013, del Director General de la Oficina de Control 
Presupuestario, por la que se definen las características finales de una emisión de 
Deuda Pública por importe de treinta millones de euros. (B.O.LA RIOJA, 
20/03/2013). 

Resolución de 21 de marzo de 2013, del Director General de la Oficina de Control 
Presupuestario, por la que se definen las características finales de una emisión de 
Deuda Pública por importe de 21 millones de euros. (B.O.LA RIOJA, 22/03/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección General de Tributos y 
Financiación Autonómica, por la que se publican las Directrices Generales del Plan 
de Control Tributario Anual. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 18/03/2013). 

Resolución ECO/527/2013, de 12 de marzo, de la Entidad Autónoma de Juegos y 
Apuestas de la Generalidad, por la que se publica el inicio de la vigencia y las 
características de la serie de billetes de Loto Ràpid denominada A la bolera 
(número de serie 139). (D.O.CATALUÑA, 18/03/2013). 

Resolución ECO/528/2013, de 12 de marzo, de la Entidad Autónoma de Juegos y 
Apuestas de la Generalidad, por la que se publica el inicio de la vigencia y las 
características de la serie de billetes de Loto Ràpid denominada Tresors maies 
(número de serie 142). (D.O.CATALUÑA, 18/03/2013). 

Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de Tributos y Ordenación 
y Gestión del Juego, por la que se publican modelos de impresos correspondientes a 
los procedimientos “Elevación a definitiva de la exención provisional del impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales (vehículos)”, “Comunicación cambio de 
domicilio con efectos en la Administración Tributaria de la Comunidad de Madrid” 
y “Solicitud de representación voluntaria”. (B.O.MADRID, 21/03/2013). 

Política Financiera 

DOUE 

Reglamento Delegado (UE) nº 231/2013, de 19 de diciembre de 2012 de la Comisión, 
por el que se complementa la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo referente a las exenciones, las condiciones generales de ejercicio de 

http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1340389279847&idBoletin=1340389279564&idSeccion=1340389279642&language=es&pagename=Boletin%2FComunes%2FPresentacion%2FBOCM_popUpOrden
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882&tipo=2&fecha=2013/03/20&referencia=462538-3-HTML-462538-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882&tipo=2&fecha=2013/03/20&referencia=462538-3-HTML-462538-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/03/22&referencia=1149098-1-HTML-462627-X
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/03/18/pdf/BOCYL-D-18032013-7.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6337/1290338.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6337/1290322.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/03/21/BOCM-20130321-11.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:083:0001:0095:ES:PDF
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la actividad, los depositarios, el apalancamiento, la transparencia y la supervisión. 
(DOUE, 22/03/2013). 

BOE 

Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de 
determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter 
financiero. (BOE, 23/03/2013). 

Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se determinan el contenido y la estructura del informe anual de gobierno 
corporativo, del informe anual sobre remuneraciones y de otros instrumentos de 
información de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de 
otras entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados 
oficiales de valores. (BOE, 23/03/2013). 

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se publica la comunicación por el órgano de control de 
Gibraltar (Reino Unido) relativa a la liquidación de la entidad Lemma Europe 
Insurance Company Limited. (BOE, 18/03/2013). 

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Irlanda 
de la cesión de cartera de Old Mutual International (Ireland) Limited a Skandia Life 
Ireland Limited. (BOE, 18/03/2013). 

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Irlanda 
de la cesión de cartera de Handelsbanken Life & Pensions Limited a 
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag. (BOE, 18/03/2013). 

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se publica la toma de efectos por el órgano de control de 
Bélgica de la fusión por absorción de Nateus NV, por Mercator Verzekeringen NV. 
(BOE, 18/03/2013). 

Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de 
Alemania de la cesión de cartera de Swiss Life Insurance Solutions, AG a Swiss 
Life Insurance Solutions, SA (Luxembourg). (BOE, 18/03/2013). 

Resolución de 21 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de referencia del mercado hipotecario. (BOE, 22/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Publicación del resumen del Convenio de colaboración entre la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja y Bankinter, S.A. para la financiación de 
Inversiones en Activos Fijos y de Reestructuración Financiera. (B.O.LA RIOJA, 
18/03/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3199.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3212.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/18/pdfs/BOE-A-2013-2964.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/18/pdfs/BOE-A-2013-2965.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/18/pdfs/BOE-A-2013-2966.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/18/pdfs/BOE-A-2013-2967.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/18/pdfs/BOE-A-2013-2968.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/22/pdfs/BOE-A-2013-3186.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2013/03/18&referencia=1142528-1-HTML-462230-X
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Publicación del resumen del Convenio de colaboración entre la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja y el Banco Popular Español, S.A. para la 
financiación de Inversiones en Activos Fijos y de Reestructuración Financiera. 
(B.O.LA RIOJA, 18/03/2013). 

Publicación del resumen del Convenio de colaboración entre la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja y la Caja Rural de Soria, Sociedad Cooperativa 
de Crédito para la financiación de Inversiones en Activos Fijos y de 
Reestructuración Financiera. (B.O.LA RIOJA, 18/03/2013). 

Publicación del resumen del Convenio de colaboración entre la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja para la financiación de Inversiones en Activos Fijos y de 
Reestructuración Financiera. (B.O.LA RIOJA, 18/03/2013). 

Publicación del resumen del Convenio de colaboración entre la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja y Caja Rural de Navarra, Sdad.Coop. de Crédito 
para la financiación de Inversiones en Activos Fijos y de Reestructuración 
Financiera. (B.O.LA RIOJA, 18/03/2013). 

Publicación del resumen del Convenio de colaboración entre la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja y Bankia, S.A. para la financiación de 
Inversiones en Activos Fijos y de Reestructuración Financiera. (B.O.LA RIOJA, 
18/03/2013). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley Foral 10/2013, de 12 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de 
marzo, de Haciendas Locales de Navarra. (B.O.NAVARRA, 18/03/2013). 

Recursos Humanos y Función Pública 

BOE 

Real Decreto 218/2013, de 22 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo 
público para el año 2013. (BOE, 23/03/2013). 

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Subsecretaría del Ministerio de la 
Presidencia, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el 
año 2013, del Convenio de colaboración con el Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación 
en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás 
beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada 
con dichas mutualidades. (BOE, 20/03/2013). 

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Subsecretaría del Ministerio de la 
Presidencia, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y modificación para el 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2013/03/18&referencia=1142531-1-HTML-462229-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2013/03/18&referencia=1142537-1-HTML-462228-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2013/03/18&referencia=1142538-1-HTML-462227-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2013/03/18&referencia=1142544-1-HTML-462226-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2013/03/18&referencia=1142548-1-HTML-462225-X
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/53/Anuncio-1/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3208.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/20/pdfs/BOE-A-2013-3073.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/20/pdfs/BOE-A-2013-3074.pdf
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año 2013, del Convenio de colaboración con el Servicio Extremeño de Salud, la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas 
rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás 
beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada 
con dichas mutualidades. (BOE, 20/03/2013). 

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Subsecretaría del Ministerio de la 
Presidencia, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el 
año 2013, del Convenio de colaboración con el Servicio Murciano de Salud, la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas 
rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás 
beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada 
con dichas mutualidades. (BOE, 20/03/2013). 

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Subsecretaría del Ministerio de la 
Presidencia, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el 
año 2013, del Convenio de colaboración con el Servicio de Salud de las Illes 
Balears, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación 
en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás 
beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada 
con dichas mutualidades. (BOE, 20/03/2013). 

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2013 del 
Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de gestión de 
prestaciones sanitarias. (BOE, 21/03/2013). 

BOJA 

Orden de 11 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, por la que se acuerda avocar la competencia para resolver el concurso de 
méritos convocado por Resolución de 2 de marzo de 2011, de la Viceconsejería de 
Economía, Innovación y Ciencia. (BOJA, 18/03/2013). 

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se modifica parcialmente la composición de la comisión de 
selección del concurso de acceso a la condición de personal laboral fijo en las 
categorías del grupo V. (BOJA, 18/03/2013). 

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Dirección General de Planificación y 
Organización de los Servicios Públicos, por la que se da publicidad a la relación de 
las nuevas adhesiones de Entidades Locales al Convenio Marco entre la 
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el 
ámbito territorial de Andalucía. (BOJA, 20/03/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/20/pdfs/BOE-A-2013-3075.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/20/pdfs/BOE-A-2013-3076.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/21/pdfs/BOE-A-2013-3113.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/53/BOJA13-053-00001-4372-01_00023454.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/53/BOJA13-053-00001-4430-01_00023497.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/55/BOJA13-055-00001-4627-01_00023649.pdf
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Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Dirección General de Planificación y 
Organización de los Servicios Públicos, por la que se da publicidad a la relación de 
las nuevas adhesiones de Entidades Locales al Convenio Marco entre la 
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el 
ámbito territorial de Andalucía. (BOJA, 20/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto ley 2/2013, de 19 de marzo, de modificación del régimen de mejoras de la 
prestación económica de incapacidad temporal del personal al servicio de la 
Administración de la Generalidad, de su sector público y de las universidades 
públicas catalanas. (D.O.CATALUÑA, 21/03/2013). 

Acuerdo de 22 de marzo de 2013 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
cambio de adscripción de puestos de trabajo por necesidades de los servicios, 
previsto en el artículo 91 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y la modificación correspondiente de 
la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 23/03/2013). 

Acuerdo de 22 de marzo de 2013 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente al personal 
funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
(B.O.ISLAS BALEARES, 23/03/2013). 

Acuerdo de 22 de marzo de 2013 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente al personal 
funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
para adaptar la forma de la provisión de los puestos de trabajo a lo dispuesto en los 
artículos 79 y 35 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 23/03/2013). 

Orden de 7 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, 
por la que se actualiza la relación de oficinas de registro del Departamento y de sus 
entes y organismos públicos adscritos. (B.O.CANARIAS, 19/03/2013). 

Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
ordena la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre el 
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
(actualmente Consejería de Sanidad), y la Mutualidad de Funcionarios Civiles del 
Estado (MUFACE) en materia de gestión de prestaciones sanitarias. 
(B.O.ASTURIAS, 18/03/2013). 

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por 
la que se dictan instrucciones sobre el régimen de vacaciones, permisos y 
licencias. (D.O.GALICIA, 20/03/2013). 

Rectificación de errores habidos en la publicación del Acuerdo de 13 de febrero de 
2013, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan con efectos de 1 de enero de 2013 
las cuantías de las retribuciones para el personal al servicio de la Administración 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/55/BOJA13-055-00001-4617-01_00023650.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6340/1290958.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8104/512600/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-22-de-marzo-de-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8104/512603/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-22-de-marzo-de-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8104/512607/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-22-de-marzo-de-
http://www.gobcan.es/boc/2013/054/008.html
https://sede.asturias.es/bopa/2013/03/18/2013-04392.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130320/AnuncioCA01-120313-0003_es.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/03/23/2013-05568.pdf
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del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias, número 39, de 
16 de febrero de 2013). (B.O.ASTURIAS, 23/03/2013). 

Intervención 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley Foral 9/2013, de 12 de marzo, de Cuentas Generales de Navarra de 2011. 
(B.O.NAVARRA, 18/03/2013). 

Acuerdo de 22 de marzo de 2013 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
plan estratégico de subvenciones de las consejerías y de sus entidades de 
derecho público para el ejercicio 2013. (B.O.ISLAS BALEARES, 23/03/2013). 

Orden de 5 de marzo de 2013, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 
aprobación de la documentación necesaria para la realización de las auditorías de 
gestión, para conocer la situación económico-financiera municipal a 31 de 
diciembre de 2012, previstas en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario 
de Financiación Municipal. (B.O.CANARIAS, 18/03/2013). 

Orden HAC/142/2013, de 7 de marzo, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
desarrolla parcialmente el Decreto 3/2013, de 24 de enero, por el que se crea la 
Plataforma de Facturación Electrónica de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 21/03/2013). 

Orden HAC/13/2013, de 13 de marzo, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se modifica la Orden HAC/06/2013, de 20 de febrero, por la que se 
crea y regula el módulo gestión de facturas en el Sistema de Información Contable 
SIC'2. (B.O.CANTABRIA, 21/03/2013). 

Políticas de Género 

BOE 

Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, para la prestación del servicio telefónico de información y 
asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de género. (BOE, 22/03/2013). 

BOJA 

Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
publican los Premios Meridiana 2013. (BOJA, 18/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de fecha 7 de marzo de 2013, del Pleno de la Excma. Asamblea, relativo a 
declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer. 
(B.O.MELILLA, 19/03/2013). 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/53/Anuncio-0/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8104/512609/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-22-de-marzo-de-
http://www.gobcan.es/boc/2013/053/007.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/03/21/pdf/BOCYL-D-21032013-4.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=244649
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/22/pdfs/BOE-A-2013-3183.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/53/BOJA13-053-00001-4418-01_00023421.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/7/4914/5009_999.pdf
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Otras normas de interés económico 

DOUE 

Decisión nº 232/2012, de 7 de diciembre de 2012, del Comité Mixto del EEE, por la que 
se modifica el anexo XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE. (DOUE, 21/03/2013). 

Decisión nº 259/2013/UE, de 13 de marzo de 2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por la que se modifica la Decisión nº 574/2007/CE a fin de incrementar el 
porcentaje de cofinanciación del Fondo para las Fronteras Exteriores en lo que 
respecta a determinados Estados miembros que sufren o corren el riesgo de sufrir 
graves dificultades en lo relativo a su estabilidad financiera. (DOUE, 22/03/2013). 

Decisión nº 258/2013/UE de 13 de marzo de 2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por la que se modifican las Decisiones nº 573/2007/CE y nº 575/2007CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2007/435/CE del Consejo a fin de 
incrementar el porcentaje de cofinanciación del Fondo para los Refugiados, del 
Fondo Europeo para el Retorno y del Fondo Europeo para la Integración de 
Nacionales de Terceros Países, en lo que respecta a determinadas disposiciones de 
gestión financiera aplicables a ciertos Estados miembros que sufren o corren el 
riesgo de sufrir graves dificultades en lo relativo a su estabilidad financiera. 
(DOUE, 22/03/2013). 

Decisión nº 1/2013 de 6 de marzo de 2013, del Comité de Embajadores ACP-UE, por la 
que se nombra a los miembros del consejo de administración del Centro para el 
Desarrollo de la Empresa (CDE). (DOUE, 23/03/2013). 

Comunicación de la Comisión, sobre los tipos de interés actuales a efectos de 
recuperación de ayudas estatales y los tipos de referencia/actualización para los 
27 Estados miembros aplicables a partir del 1 de abril de 2013. (DOUE, 21/03/2013). 

BOE 

Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Canarias en relación con el Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. (BOE, 
20/03/2013). 

Resolución de 18 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que publican los 
cambios del euro correspondientes al día 18 de marzo de 2013, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 20/03/2013). 

Resolución de 19 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 19 de marzo de 2013, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:081:0034:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:082:0006:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:082:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:084:0028:0028:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:082:0002:0002:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/20/pdfs/BOE-A-2013-3067.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/20/pdfs/BOE-A-2013-3079.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/20/pdfs/BOE-A-2013-3080.pdf
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 20/03/2013). 

Resolución de 20 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 20 de marzo de 2013, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 21/03/2013). 

Resolución de 21 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 21 de marzo de 2013, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 22/03/2013). 

Resolución de 22 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 22 de marzo de 2013, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 23/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley Foral 12/2013, de 12 de marzo, de apoyo a los emprendedores y al trabajo 
autónomo en Navarra. (B.O.NAVARRA, 18/03/2013). 

Decreto 9/2013, de 7 de marzo de 2013, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Consejo Regional de Estadística. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
18/03/2013). 

Decreto 27/2013, de 12 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de 
la subvención destinada a financiar los gastos por asistencia jurídico-laboral y 
fiscal-contable necesarios para el inicio de actividades empresariales o 
profesionales y se realiza la primera convocatoria. (D.O.EXTREMADURA, 
18/03/2013). 

Decreto 183/2013, de 19 de marzo, por el que se desarrolla el programa de apoyo 
financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales 
y profesionales autónomas para el año 2013. (B.O.PAÍS VASCO, 22/03/2013). 

Orden de 11 de marzo de 2013, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a 
fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados en Castilla-La 
Mancha, y se aprueba la convocatoria para su concesión con cargo al ejercicio 
presupuestario 2013. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 19/03/2013). 

Orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de las 
subvenciones previstas en el Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas 
y Medianas Empresas "InnoEmpresa" para 2013. (B.O.CANARIAS, 21/03/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/21/pdfs/BOE-A-2013-3131.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/22/pdfs/BOE-A-2013-3185.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3231.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/53/Anuncio-3/
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/03/18/pdf/2013_3474.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/530o/13040030.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/03/1301493a.shtml
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/03/19/pdf/2013_3492.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.gobcan.es/boc/2013/056/008.html
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Resolución de 25 de febrero de 2013, por la que se da publicidad al Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Canarias, de 12 de febrero de 2013, en relación con el 
Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización 
del comercio y de determinados servicios. (B.O.CANARIAS, 20/03/2013). 

Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Viceconsejería de Educación, Universidades 
e Investigación, por la que se publica el fallo del jurado del concurso para el diseño 
del logotipo de iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 20/03/2013). 

Ceses y Nombramientos 

DOUE 

Decisión de 18 de marzo de 2013, del Consejo, por la que se nombra a un miembro y 
tres suplentes españoles del Comité de las Regiones. (DOUE, 20/03/2013). 

BOJA 

Decreto 39/2013, de 19 de marzo, por el que se dispone el cese, a petición propia, de 
don Pablo Carrasco García como Director General de la RTVA. (BOJA, 20/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 135/2013, de 12 de marzo, por el que se nombra al señor Pere Puig Anglada 
delegado del Gobierno de la Generalidad de Cataluña ante la Unión Europea. 
(D.O.CATALUÑA, 18/03/2013). 

Decreto 145/2013, de 20 de marzo, de nombramiento de miembros del Consejo de 
Garantías Estatutarias. (D.O.CATALUÑA, 22/03/2013). 

http://www.gobcan.es/boc/2013/055/003.html
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/03/20/pdf/2013_3394.pdf&tipo=rutaDocm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:077:0024:0024:ES:PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/55/BOJA13-055-00001-4816-01_00023846.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6337/1290242.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6341/1291471.pdf

