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Normas Destacadas
Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración
Pública número 380 que comprende el periodo del 6 al 12 de mayo de 2013.
En la presentación de esta edición dedicamos una breve reseña a la Orden de 19
de abril de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
determina la composición y funcionamiento de la Comisión Estadística y
Cartográfica y de las unidades estadísticas y cartográficas de la Consejería y de las
agencias adscritas a la misma.
La Comisión estadística y cartográfica de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública es el órgano encargado de la coordinación estratégica de toda
la actividad estadística y cartográfica que se realice en la Consejería.
Por su parte, las unidades estadísticas y cartográficas se configuran como
unidades encargadas de coordinar técnicamente la ejecución de la actividad estadística
y cartográfica, existiendo una en la Consejería, otra en la Agencia Tributaria de
Andalucía y otra en el Instituto Andaluz de Administración Pública.
Con la orden que ahora se publica se trata de conseguir más efectividad en la
ejecución de las funciones asociadas a la gestión de la información estadística y
geográfica en las nuevas materias asumidas por la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, tras la reestructuración de Consejerías efectuada en el año
2012 y las últimas modificaciones de la normativa estadística en nuestra Comunidad
Autónoma.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Dictamen de 13 de febrero de 2013, del Comité Económico y Social Europeo sobre la
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el estatuto y la
financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas
europeas. (DOUE, 09/05/2013).
Resolución de 27 de octubre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre el Informe anual
relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2010. (DOUE, 08/05/2013).

BOE
Ley 2/2013, de 4 de abril, de la Comunidad Autónoma de Aragón, de modificación de
la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas. (BOE,
10/05/2013). (Publicada en Banhap 377).
Impugnación de disposiciones autonómicas n.º 1389-2013, contra la Resolución 5/X
del Parlamento de Cataluña, de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la
Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. (BOE,
10/05/2013).

BOJA
Resolución de 29 de abril de 2013, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se ordena la publicación de las declaraciones de actividades,
bienes, intereses y retribuciones de los altos cargos de la Administración de la
Junta de Andalucía y otros cargos públicos que se adjuntan como Anexo. (BOJA,
06/05/2013).
Resolución de 25 de abril de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto Ley
4/2013, de 2 de abril, por el que se modifica la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de
creación del Servicio Andaluz de Empleo. (BOJA, 08/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 10 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba
incluir una nueva actuación en la Tercera Fase del Proyecto de Reestructuración
del Sector Público Instrumental de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES,
11/05/2013).
Corrección de errores de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y de Reordenación del Sector Público Regional. (B.O.MURCIA,
09/05/2013).
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Presupuestos
DOUE
Resolución de 26 de octubre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre el proyecto de
presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2012, modificado por el
Consejo (todas las secciones) (13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)) y las
notas rectificativas números 1/2012 (COM(2011)0372) y 2/2012 (COM(2011)0576) al
proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2012.
(DOUE, 08/05/2013).
Normas financieras aplicables al presupuesto anual. Enmiendas aprobadas por el
Parlamento Europeo el 26 de octubre de 2011 sobre la propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto anual de la Unión (COM(2010)0815 – C7-0016/2011 –
2010/0395(COD)). (DOUE, 08/05/2013).

Política Digital
DOUE
Reglamento (UE) nº 216/2013 de 7 de marzo de 2013, del Consejo sobre la
publicación electrónica del Diario Oficial de la Unión Europea. (DOUE, 08/05/2013).

BOE
Orden IET/786/2013, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas en el ámbito
de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y la Sociedad de la
Información, dentro del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2013-2016 en el marco de la acción estratégica de economía y sociedad digital.
(BOE, 09/05/2013).

BOJA
Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se
regularizan ficheros automatizados de carácter personal. (BOJA, 09/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 3 de mayo de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se establece el
sistema de códigos seguros de verificación de documentos, en el desarrollo de
actuaciones automatizadas del Registro Oficial de Licitadores de Castilla-La
Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 09/05/2013).
Resolución de 22 de abril de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se
ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Economía y Empleo, y el Instituto de
2
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Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) para la prestación y
financiación de servicios de telecomunicaciones. (B.O.ASTURIAS, 06/05/2013).
Resolución de 29 de abril de 2013, de la Directora General del Secretariado del Consell
y Relaciones con Les Corts, de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración entre la Generalitat, las Diputaciones Provinciales de Valencia y
Castellón, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y el Consejo de
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad
Valenciana, en materia de Administración Electrónica en el ámbito de la Comunitat
Valenciana. (D.O.VALENCIA, 07/05/2013).
Resolución de 22 de abril de 2013, de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, por la
que se modifican las bases reguladoras aprobadas mediante Resolución de 7 de
agosto de 2012 y se convocan para el año 2013 las subvenciones a los proyectos
dinamizadores de las áreas rurales de Galicia promovidos por microempresas para
el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cofinanciadas
con el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de
Galicia 2007-2013. (D.O.GALICIA, 07/05/2013).
Resolución EMO/971/2013, de 30 de abril, del Departamento de Empresa y Empleo,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre la Administración
General del Estado, la Generalidad de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y la
Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation para la creación del
Consorcio "Barcelona Mobile World Capital" y la aprobación de los Estatutos a fin
de dar cumplimiento a la disposición adicional sexagésima segunda de la Ley
2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2012,
para el desarrollo del Programa Barcelona Mobile World Capital. (D.O.CATALUÑA,
09/05/2013).
Resolución de 29 de abril de 2013, de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia no competitiva para garantizar el acceso a internet de
banda ancha vía satélite, se regula la selección de entidades colaboradoras que
participarán en su gestión, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2007-2013, y se convocan
para el año 2013. (D.O.GALICIA, 10/05/2013).

Patrimonio
DOUE
Resolución de 25 de octubre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la
modernización de la contratación pública. (DOUE, 08/05/2013).
Corrección de errores de la Decisión 2012/481/UE de la Comisión, de 16 de agosto de
2012, por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la
etiqueta ecológica de la UE al papel impreso ( DO L 223 de 21.8.2012). (DOUE,
07/05/2013).
3
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 2 de mayo de 2013, de la Secretaría General de Hacienda, por la que se
aprueba la Instrucción PMJCCM 1/2013, sobre la organización y el régimen de
utilización y gestión del Parque Móvil de Servicios Generales. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 09/05/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 3 de mayo 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 mayo de 2013 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 07/05/2013).
Resolución de 25 de abril de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 26 de abril
de 2013. (BOE, 08/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 30 de abril 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 75.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 06/05/2013).
Orden de 7 de mayo 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 100 millones de euros. (D.O.GALICIA, 08/05/2013).
Orden de 6 de mayo 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 183.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 08/05/2013).
Orden de 7 de mayo 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 22.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 09/05/2013).
Resolución de 22 de abril de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión, con fecha 24 de abril de 2013, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM392 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 06/05/2013).
Instrucción 6/2013, de 17 de abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio
Murciano de Salud, por la que se regula el funcionamiento de las Cajas Pagadoras
Secundarias. (B.O.MURCIA, 11/05/2013).
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Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Resolución legislativa de 26 de octubre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la
propuesta de Directiva del Consejo relativa al régimen fiscal común aplicable a las
sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (versión refundida)
(COM(2010)0784 – C7-0030/2011 – 2010/0387(CNS)). (DOUE, 08/05/2013).

BOE
Orden HAP/779/2013, de 30 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueba el modelo 548 "Impuestos Especiales de
Fabricación. Declaración informativa de cuotas repercutidas". (BOE, 09/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2013, de 25 de abril, del juego y las apuestas de Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 09/05/2013).
Decreto 57/2013, de 3 de mayo, del Consell, sobre la expedición electrónica por la
Generalitat de los certificados de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. (D.O.VALENCIA, 07/05/2013).
Orden 1/2013, de 26 de abril, conjunta de la Consellería de Hacienda y Administración
Pública y de la Consellería de Sanidad, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación de las tasas por inspecciones y controles sanitarios de animales y
sus productos, se determina el lugar y plazos de presentación de la misma y se
establece el procedimiento para el reconocimiento de la aplicación de las
deducciones en la cuota de las citadas tasas. (D.O.VALENCIA, 08/05/2013).
Orden de 18 de abril de 2013, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por
la que se determinan las localidades afectadas por las inundaciones acaecidas en el
mes de octubre de 2012, al objeto de la aplicación de los beneficios fiscales en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
previstos en la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN,
09/05/2013).
Resolución de 2 de mayo de 2013, del Director de la Agencia Tributaria de las Illes
Balears, mediante la cual se publica la relación de convenios de colaboración que
ha subscrito la Agencia Tributaria de las Illes Balears durante el primer cuatrimestre
del año 2013. (B.O.ISLAS BALEARES, 09/05/2013).
Resolución nº 1002, de 24 de abril de 2013, de la Consejera de Administración Pública
y Hacienda, por la que se publican las Directrices Generales del Plan General de
Control Tributario de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2013. (B.O.LA
RIOJA, 10/05/2013).
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Política Financiera
DOUE
Orientación de 22 de marzo de 2013, del Banco Central Europeo, relativa a las
estadísticas sobre carteras de valores. (DOUE, 07/05/2013).

BOE
Real Decreto 270/2013, de 19 de abril, sobre el certificado del seguro o la garantía
financiera de la responsabilidad civil en el transporte de pasajeros por mar en caso
de accidente. (BOE, 09/05/2013).
Orden ECC/747/2013, de 25 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de
Información de Riesgos. (BOE, 06/05/2013).
Resolución de 24 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican las
sanciones por la comisión de infracciones muy graves a doña Jane Sharon Stone.
(BOE, 06/05/2013).
Resolución de 2 de mayo de 2013, 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. (BOE, 08/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Directora General del Secretariado del Consell
y Relaciones con Les Corts, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre la Generalitat y la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona «la
Caixa» en materia de obra social y cultural. (D.O.VALENCIA, 06/05/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca el Premio INAP 2013 para tesis doctorales. (BOE,
06/05/2013).

BOJA
Resolución de 25 de abril de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto Ley
5/2013, de 2 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas sobre el empleo
del personal funcionario interino en la Administración General de la Junta de
6
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Andalucía, para el mantenimiento de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos a la ciudadanía. (BOJA, 08/05/2013).
Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de acceso
libre, del Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo
(A1.2028). (BOJA, 10/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 56/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se establecen los criterios
generales para la clasificación de los puestos de trabajo, y el procedimiento de
elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de la
Administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 06/05/2013).
Decreto 22/2013, de 30 de abril, de primera modificación del Decreto 237/2007, de 31
de agosto, por el que se determina la composición, organización y funcionamiento
de la Comisión de Comunicación Institucional y el procedimiento para la
tramitación de la acción de cesación o rectificación. (B.O.ASTURIAS, 09/05/2013).
Decreto 23/2013, de 30 de abril, de segunda modificación del Decreto 73/2012, de
14 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería
de Economía y Empleo. (B.O.ASTURIAS, 09/05/2013).
Orden de 22 de abril de 2013, del Departamento de Hacienda y Administración Pública,
por la que se publica el Acuerdo de 19 de abril de 2013 de la Comisión Paritaria del
VII convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 09/05/2013).
Resolución de 19 de abril de 2013, del Director General de la Función Pública y Calidad
de los Servicios, por la que se procede a publicar las altas que se incorporan al
Catálogo de modelos normalizados de solicitudes y comunicaciones dirigidas a la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN,
07/05/2013).
Resolución de 26 de abril de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por
la que se aprueba la fijación del objetivo individual en el proceso de evaluación
correspondiente al año 2013 en la carrera horizontal. (B.O.ASTURIAS, 10/05/2013).
Corrección de Errores del Decreto 190/2013, de 9 de abril, por el que se establece la
estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad. (B.O.PAÍS VASCO, 08/05/2013).

Intervención
BOE
Resolución de 9 de abril de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones
con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la
7
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contabilidad de las Elecciones a Cortes Generales, celebradas el 20 de noviembre
de 2011. (BOE, 11/05/2013).
Resolución de 9 de abril de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones
con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las
contabilidades de las Elecciones a la Asamblea de Extremadura, celebradas el 22
de mayo de 2011. (BOE, 11/05/2013).
Resolución de 9 de abril de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones
con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las
contabilidades de las Elecciones a la Asamblea Regional de Murcia, celebradas el
22 de mayo de 2011. (BOE, 11/05/2013).
Resolución de 9 de abril de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones
con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las
contabilidades de las Elecciones al Parlamento de Cantabria, celebradas el 22 de
mayo de 2011. (BOE, 11/05/2013).
Resolución de 9 de abril de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones
con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las
contabilidades de las Elecciones al Parlamento de La Rioja, celebradas el 22 de
mayo de 2011. (BOE, 11/05/2013).

BOJA
Resolución de 11 de abril de 2013, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que se
ordena la publicación del Informe de Fiscalización operativa del Hospital
Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Ejercicio 2010. (BOJA, 10/05/2013).
Resolución de 12 de abril de 2013, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que se
ordena la publicación del Informe de Fiscalización de regularidad de la Sociedad
para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (SOPREA) y de los
fondos sin personalidad jurídica en los que interviene. Ejercicio 2010. (BOJA,
10/05/2013).
Resolución de 16 de abril de 2013, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que se
ordena la publicación del Informe de Fiscalización de regularidad del Organismo
Autónomo de Gestión Tributaria y Otros Servicios del Ayuntamiento de Málaga
(Gestrisam), correspondiente al ejercicio 2011. (BOJA, 10/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Políticas de Género
DOUE
Dictamen de 13 de febrero de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar
el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas
cotizadas y por la que se establecen medidas afines. (DOUE, 09/05/2013).
8
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Resolución de 25 de octubre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la situación de
las madres solteras. (DOUE, 08/05/2013).

BOE
Sentencia 71/2013, de 8 de abril de 2013. Recurso de amparo 5560-2007. Promovido
por doña María Ángeles Villota Barrio en relación con las Sentencias de las Salas de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Supremo que
desestimaron su demanda de pensión de incapacidad permanente absoluta por
enfermedad común. Vulneración de los derechos a la igualdad en la ley y a no sufrir
discriminación por razón de sexo: STC 61/2013 (determinación de los períodos de
cotización de las prestaciones de Seguridad Social computando exclusivamente las
horas trabajadas, en perjuicio de las trabajadoras a tiempo parcial). (BOE, 10/05/2013).
Sentencia 72/2013, de 8 de abril de 2013. Recurso de amparo 154-2008. Promovido
por doña Dolores Moreno del Arco en relación con las resoluciones de un Juzgado de
lo Social de Jaén, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, y
del Tribunal Supremo, que desestimaron su demanda de jubilación. Vulneración de los
derechos a la igualdad en la ley y a no sufrir discriminación por razón de sexo: STC
61/2013 (determinación de los períodos de cotización de las prestaciones de Seguridad
Social computando exclusivamente las horas trabajadas, en perjuicio de las
trabajadoras a tiempo parcial). (BOE, 10/05/2013).

BOJA
Resolución de 23 de abril de 2013, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se
convoca la concesión de prestaciones económicas, en régimen de concurrencia no
competitiva, a participantes en actuaciones de Formación Profesional para el
Empleo dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género, a desarrollar en el año
2013. (BOJA, 06/05/2013).
Resolución de 22 de abril de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad,
por la que se convocan los premios «Rosa Regás» a materiales curriculares que
promuevan la igualdad entre hombres y mujeres en educación y que destaquen por
su valor coeducativo, en su VII edición correspondiente al curso 2012-2013. (BOJA,
07/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 3 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno, relativo a bases
reguladoras para la convocatoria correspondiente al año 2013, de concesión de
ayudas públicas, destinadas a la participación en el programa de estancias de
tiempo libre para mujeres con hijos exclusivamente a su cargo. (B.O.MELILLA,
10/05/2013).
Decreto 67/2013, de 30 de abril, por el que se modifica el Decreto 34/2013, de 12 de
marzo, por el que se regula la Comisión Permanente para la Prevención y
Erradicación de la Violencia de Género en Extremadura. (D.O.EXTREMADURA,
07/05/2013).
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Orden n.º 693 de 7 de mayo de 2013, de la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales, relativa a convocatoria correspondiente al año 2013, de concesión de
ayudas públicas, destinadas a la participación en el programa de estancias de
tiempo libre para mujeres con hijos exclusivamente a su cargo. (B.O.MELILLA,
10/05/2013).
Resolución ECO/964/2013, de 22 de abril, del Departamento de Economía y
Conocimiento, de cese de la señora Esther Giménez-Salinas i Colomer como
presidenta de la Comisión Mujer y Ciencia para el desarrollo de las políticas de
mujeres en el ámbito de la educación superior y la investigación del Consejo
Interuniversitario de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 08/05/2013).

Otras normas de interés económico
DOUE
Lista de los acuerdos bilaterales de inversión contemplados en el artículo 4, apartado
1, del Reglamento (UE) nº 1219/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el
que se establecen disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de
inversión entre Estados miembros y terceros países. (DOUE, 08/05/2013).
Dictamen de 13 de febrero de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre el
tema «Modelos de empresa para el crecimiento sostenible, la economía
hipocarbónica y la transformación industrial». (DOUE, 09/05/2013).
Dictamen de 13 de febrero de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre el
tema «Industrias náuticas: una transformación acelerada por la crisis». (DOUE,
09/05/2013).
Dictamen de 13 de febrero de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la
Recomendación del Consejo relativa a la aplicación de las orientaciones generales
de política económica por los Estados miembros cuya moneda es el euro. (DOUE,
09/05/2013).
Dictamen de 13 de febrero de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la
Comunicación de la Comisión — Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento
2013. (DOUE, 09/05/2013).
Resolución de 25 de octubre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre el proceso de
evaluación recíproca de la Directiva de servicios. (DOUE, 08/05/2013).
Resolución de 25 de octubre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la gobernanza
económica mundial. (DOUE, 08/05/2013).
Resolución de 25 de octubre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre el Cuarto Foro
de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda. (DOUE, 08/05/2013).

BOE
Resolución de 6 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 de mayo de 2013, publicados por el
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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, 07/05/2013).
Resolución de 7 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 de mayo 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, 08/05/2013).
Resolución de 8 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 de mayo 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, 09/05/2013).
Resolución de 9 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 de mayo 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, 10/05/2013).
Resolución de 10 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 de mayo 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, 11/05/2013).

BOJA
Orden de 19 de abril de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se determina la composición y funcionamiento de la Comisión
Estadística y Cartográfica y de las unidades estadísticas y cartográficas de la
Consejería y de las agencias adscritas a la misma. (BOJA, 07/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 66/2013, de 30 de abril, por el que se aprueba el Programa Anual de
Estadística de Extremadura para 2013. (D.O.EXTREMADURA, 07/05/2013).
Decreto 64/2013, de 30 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para el fomento de la contratación de parados de larga duración
por empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera
convocatoria de dichas subvenciones. (D.O.EXTREMADURA, 07/05/2013).
Decreto 69/2013, de 30 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las
bases reguladoras de los Programas para el desarrollo de Acciones de Orientación
Profesional para el Empleo y el Autoempleo y los Programas Integrales para la
Mejora de la Empleabilidad y la Inserción. (B.O.ARAGÓN, 10/05/2013).
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Decreto 70/2013, de 30 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la creación,
consolidación y mejora del empleo y de la competitividad en cooperativas y
sociedades laborales. (B.O.ARAGÓN, 10/05/2013).
Orden de 2 de abril de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza. (B.O.ARAGÓN,
08/05/2013).
Orden de 2 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía e Industria, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las ayudas destinadas a la habilitación y mejora de infraestructuras
de los parques empresariales de la Comunidad Autónoma de Galicia,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco
del programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria
para el año 2013. (D.O.GALICIA, 08/05/2013).
Orden de 3 de mayo de 2013, de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la que se
establecen las bases que regulan las ayudas y subvenciones para el fomento del
empleo a través de los programas de cooperación en el ámbito de colaboración
con las entidades locales y se procede a su convocatoria para el ejercicio del año
2013. (D.O.GALICIA, 08/05/2013).
Resolución 39/2013, de 15 de abril de la Directora General de Política Económica y
Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la
internacionalización agrupada de empresas navarras. (B.O.NAVARRA,
06/05/2013).
Resolución 30/2013, de 11 de abril de la Directora General de Política Económica y
Empresarial por la que se aprueba la convocatoria de subvención para la
contratación de asesoramiento especializado de apoyo a la internacionalización
del año 2013. (B.O.NAVARRA, 09/05/2013).
Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que
se aprueban las bases reguladoras de las convocatorias públicas del Programa
“Jovellanos” de ayudas para la incorporación y movilidad de titulados
universitarios para el desarrollo de actividades de I+D+i en empresas del
Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 10/05/2013).
Corrección de errores de la Orden de 3 de abril de 2013, por la que se establecen, en
el marco del emprendimiento, las bases reguladoras de las subvenciones a la
inversión en concepto de bonificación de intereses y/o intereses generados por el
aval obtenido de la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Castilla-La Mancha a
diversos proyectos empresariales cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y se aprueba su convocatoria con cargo al ejercicio
presupuestario 2013. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 06/05/2013).
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Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 24 de abril de 2013, del Gobierno de Navarra, por el que se designa a los
miembros del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra.
(B.O.NAVARRA, 07/05/2013).
Decreto 21/2013, de 25 de abril, por el que se dispone el cese y nombramiento de
vocales del Consejo de Supervisión del Instituto de Finanzas de Cantabria.
(B.O.CANTABRIA, 07/05/2013).
Decreto del Presidente 1/2013, de 29 de abril, por el que se nombra a Dª Mª del
Carmen Ortiz Lallana, miembro del Consejo Consultivo de La Rioja. (B.O.LA RIOJA,
08/05/2013).
Decreto del Presidente 2/2013, de 29 de abril, por el que se dispone el cese de D.
Antonio Fanlo Loras como miembro del Consejo Consultivo de La Rioja. (B.O.LA
RIOJA, 08/05/2013).
Decreto del Presidente 3/2013, de 29 de abril, por el que se nombra a D. Enrique de la
Iglesia Palacios, miembro del Consejo Consultivo de La Rioja. (B.O.LA RIOJA,
08/05/2013).
Decreto 65/2013, de 30 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se cesa y nombra
un vocal de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad
Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 10/05/2013).
Decreto 20/2013, de 10 de mayo, por el que se dispone el cese y el nombramiento de
altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
(B.O.ISLAS BALEARES, 11/05/2013).
Decreto 21/2013, de 10 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de un alto
cargo de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
(B.O.ISLAS BALEARES, 11/05/2013).
Decreto de 9 de mayo de 2013, por el cual se nombran altos cargos. (B.O.ISLAS
BALEARES, 11/05/2013).
Resolución de 18 de abril de 2013, por la que se hace pública la elección del
Honorable Señor Pere Jover i Presa como vicepresidente del Consejo de Garantías
Estatutarias. (D.O.CATALUÑA, 07/05/2013).
Resolución de 18 de abril de 2013, por la que se hace pública la elección del Ilustre
Señor Àlex Bas i Vilafranca como consejero secretario del Consejo de Garantías
Estatutarias. (D.O.CATALUÑA, 07/05/2013).
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