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Normas Destacadas
Presentamos la edición número 383 del Boletín de Actualidad Normativa de
Hacienda y Administración Pública que corresponde a los días 27 de mayo a 2 de junio
de 2013.
En esta ocasión dedicamos el comentario a una norma publicada en nuestra
Comunidad Autónoma que trata de mejorar el mercado laboral andaluz y dinamizar la
generación de empleo ante la actual situación socioeconómica. Se trata del Decretoley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del
Emprendimiento.
Entre los objetivos prioritarios de esta disposición destaca la atención a las
iniciativas de generación y protección del empleo de sectores claves en el crecimiento
como son el empleo joven, los emprendedores, el autoempleo, la internacionalización
de la economía andaluza y las entidades de economía social, dando especial
relevancia a los territorios más afectados por el desempleo.
Las medidas urgentes de fomento del empleo que contempla se concretan en
cuatro líneas de ayudas y tres iniciativas de actuación específica.
Las líneas de ayudas son las siguientes:
-

Programa Bono de Empleo Joven.

-

Programa de Apoyo y Fomento del Trabajo Autónomo.

-

Programa de Apoyo a la Economía Social.

-

Programa de Becas de Internacionalización para técnicos superiores de
formación profesional.

A su vez, se marcan las siguientes iniciativas de actuación:
-

Iniciativa estratégica a favor de los territorios especialmente afectados por el
desempleo, que tendrán prioridad para la aplicación de las medidas de apoyo
a la creación de empresas y empleo y de apoyo a la actividad productiva.
I
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-

Acción de Fomento de las Personas Emprendedoras.

-

Línea de atención preferente a personas desempleadas mayores de cuarenta
y cinco años procedentes de expedientes extintivos de regulación de empleo
del sector industrial.

Por último, cabe señalar que las medidas reguladas en este decreto-ley han sido
consesuadas con los agentes económicos y sociales más representativos en el marco
del Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía, suscrito el pasado 20
de marzo de 2013.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

II
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Normas Generales
BOE
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. (BOE, 30/05/2013).
Real Decreto 385/2013, de 31 de mayo, de modificación del Real Decreto 1886/2011,
de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del
Gobierno. (BOE, 01/06/2013).
Corrección de errores de la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOE, 29/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley de Cantabria 2/2013, de 17 de mayo, por la que se sustituyen los anexos a la Ley
de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
(B.O.CANTABRIA, 31/05/2013).
Ley del Principado de Asturias 1/2013, de 24 de mayo, de Medidas de
Reestructuración del Sector Público Autonómico. (B.O.ASTURIAS, 31/05/2013).

Presupuestos
DOUE
Reglamento (UE) nº 472/2013 de 21 de mayo de 2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de
los Estados miembros de la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta
o corre el riesgo de experimentar graves dificultades. (DOUE, 27/05/2013).
Reglamento (UE) nº 473/2013 de 21 de mayo de 2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los
proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de
los Estados miembros de la zona del euro. (DOUE, 27/05/2013).

Política Digital
DOUE
Resolución de 17 de noviembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la internet
abierta y la neutralidad de la red en Europa. (DOUE, 31/05/2013).

BOE
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Orden AEC/946/2013, de 9 de mayo, del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, por la que se crean y regulan ficheros de datos de carácter personal
gestionados por la Secretaría de Estado para la Unión Europea. (BOE, 30/05/2013).
Resolución de 17 de mayo de 2013, de la Subsecretaría de la Presidencia, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre la Dirección General del Catastro, el
Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, y la
Subsecretaría del Ministerio de Defensa, en materia de transmisiones de datos,
para sustituir los certificados en papel. (BOE, 27/05/2013).
Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se modifica la de 9 de agosto de 2012, por la que se
crean, modifican y eliminan diversos ficheros de datos de carácter personal. (BOE,
29/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 21 de mayo de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, de creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter
personal de varias Consejerías. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 27/05/2013).
Orden de 8 de mayo de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se
encomienda a la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos tareas de
apoyo técnico para la apertura y conversión de datos dentro del proyecto Aragón
Open Data. (B.O.ARAGÓN, 29/05/2013).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 3 de mayo 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 Sociedad Mercantil "Plataforma Logística de Zaragoza, Plaza, S.A.", para la
utilización del sistema informático perfil de contratante del portal del Gobierno de
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 27/05/2013).
Resolución de 28 de mayo de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se suspende transitoriamente la declaración de utilización común susceptible de
homologación mediante Acuerdo Marco de los servicios de limpieza y seguridad.
(D.O.EXTREMADURA, 29/05/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
28/05/2013).
2
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Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE,
29/05/2013).
Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE,
29/05/2013).
Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se retira la condición de Creador de Mercado de Deuda
Pública del Reino de España a la entidad "Banco Español de Crédito, SA". (BOE,
29/05/2013).
Resolución de 28 de mayo de 2013, del Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores, por la que se publican las características de una ampliación del
importe en circulación de seis bonos a tipo de interés variable del Fondo para la
Financiación de los Pagos a Proveedores con vencimientos el 30 de noviembre de
2014, el 31 de mayo de 2015, el 30 de noviembre de 2015, el 31 de mayo de 2016, el
30 de noviembre de 2016 y el 31 de mayo de 2017. (BOE, 30/05/2013).
Resolución de 30 de mayo de 2013, del Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable,
vencimiento el 30 de noviembre de 2014, el 31 de mayo de 2015, el 30 de noviembre
de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de 2016 y el 31 de mayo de 2017,
durante el próximo periodo de interés. (BOE, 31/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 37/2013, de 23 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se
conceden avales de la Administración General de la Comunidad a la empresa
pública «ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A.».
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 29/05/2013).
Orden de 22 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 21.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 27/05/2013).
Orden HAC/405/2013, de 23 de mayo, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen las características finales de una emisión de Deuda Pública con
vencimiento 5 de diciembre de 2016, por importe de 50 millones de euros.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/05/2013).
Resolución de 24 de mayo 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 sesenta millones de euros (60.000.000,00 €). (B.O.LA
RIOJA, 31/05/2013).

3
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Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Directiva 2013/13/UE de 13 de mayo de 2013, del Consejo, por la que se adaptan
determinadas Directivas en el ámbito de la fiscalidad, con motivo de la adhesión de
la República de Croacia. (DOUE, 28/05/2013).
Resolución de 15 de noviembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre el juego en
línea en el mercado interior. (DOUE, 31/05/2013).
Resolución de 15 de noviembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la reforma de
las normas de la UE en materia de ayudas estatales aplicables a los servicios de
interés económico general. (DOUE, 31/05/2013).
Resolución de 17 de noviembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la
modernización de la legislación sobre el IVA para promover el mercado único
digital. (DOUE, 31/05/2013).

BOE
Ley Foral de la Comunidad Foral de Navarra 14/2013, de 17 de abril, de Medidas
contra el fraude fiscal. (BOE, 29/05/2013). (Publicada en Banhap 379).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 7208-2012, contra los artículos 16 (en lo relativo al
nuevo artículo 3 bis.1-1, apartado 1, del Texto refundido de la Ley de Tasas y Precios
Públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 3/2008, de
25 de junio) y 41 de la Ley de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales,
financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre estancias en
establecimientos turísticos. (BOE, 28/05/2013).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 7279-2012, contra el Decreto-ley de Cataluña
5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de
crédito. (BOE, 28/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 21 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
por la que se modifica la Orden de 9 de mayo de 2011, de desarrollo de la Ley
1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras Medidas
Tributarias, y por la que se desarrolla la acreditación del requisito previsto en el
artículo 2.d) del Decreto 314/2011, de 24 de noviembre, por el que se regula el
régimen de las tiendas libres de impuestos a los efectos del Impuesto sobre las
Labores del Tabaco y de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias y la repercusión en el Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
(B.O.CANARIAS, 27/05/2013).
Orden de 24 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se deja sin efecto la delegación de funciones a las Oficinas de Distrito Hipotecario
a cargo de los Registradores de la Propiedad en el ámbito de los Impuestos sobre
4
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Documentados

y

sobre

Orden de 16 de mayo de 2013, del Consejero de Hacienda y Administración Pública,
por la que se aprueba la metodología de obtención de precios medios en el
mercado de determinados bienes inmuebles urbanos ubicados en la Comunidad
Autónoma de Aragón y el medio de acceso por los ciudadanos a los valores
resultantes, a efectos de liquidación y comprobación de valores de los hechos
imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones. (B.O.ARAGÓN,
31/05/2013).
Orden ECO/97/2013, de 27 de mayo, del Departamento de Economía y Conocimiento,
por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 043. (D.O.CATALUÑA,
31/05/2013).
Orden de 28 de mayo de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se regulan
los cartones de bingo autorizados en la Comunidad Autónoma de Galicia, su
suministro electrónico y la presentación y el pago electrónico de los tributos sobre
el juego del bingo. (D.O.GALICIA, 31/05/2013).
Orden de 30 de mayo de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula la
gestión, la presentación y el pago electrónico de la tasa fiscal sobre el juego
realizado a través de máquinas de juego. (D.O.GALICIA, 31/05/2013).
Resolución 433/2013, de 21 de mayo, de la Directora Gerente de la Hacienda Tributaria
de Navarra, por la que se aprueban los criterios generales que informan el Plan de
Control Tributario para el año 2013. (B.O.NAVARRA, 29/05/2013).
Resolución de 20 de mayo de 2013, de la Secretaría General Técnica y del Patrimonio,
por la que se da publicidad a los convenios de colaboración suscritos por esta
consellería en el primer cuatrimestre del año 2013. (D.O.GALICIA, 29/05/2013).
Corrección de Errores de la Orden Foral 121/2013, de 9 de abril, de la Consejera de
Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se establece el procedimiento
para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de
gasóleo profesional. (B.O.NAVARRA, 28/05/2013).

Política Financiera
DOUE
Reglamento (UE) nº 462/2013 de 21 de mayo de 2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1060/2009 sobre las agencias
de calificación crediticia. (DOUE, 31/05/2013).
Directiva 2013/14/UE de 21 de mayo de 2013, del Parlamento Europeo y del Consejo,
que modifica la Directiva 2003/41/CE relativa a las actividades y la supervisión de
fondos de pensiones de empleo, la Directiva 2009/65/CE, por la que se coordinan
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados
organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), y la Directiva
5
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2011/61/UE, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos, en lo que
atañe a la dependencia excesiva de las calificaciones crediticias. (DOUE,
31/05/2013).

BOE
Orden AAA/924/2013, de 16 de mayo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el
periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los animales
en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y
destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación, comprendido en el
Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 27/05/2013).
Órdenes de 16 de mayo de 2013, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, por las que se definen determinados aspectos relativos a los seguros
comprendidos en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE,
28/05/2013).
Resolución de 21 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Sociedades de Tasación de Arquitectura y Tasaciones, SA.
(BOE, 29/05/2013).
Resolución de 21 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Bancos y Banqueros de Banco Banif, SA. (BOE, 29/05/2013).
Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda implementar acciones
de gestión de híbridos de capital y deuda subordinada en ejecución del Plan de
Reestructuración Banco Mare Nostrum, SA. (BOE, 30/05/2013).
Circular 1/2013, de 24 de mayo, del Banco de España, por la que se modifica la
Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a las entidades de crédito, sobre normas de
información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.
(BOE, 31/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Publicación del resumen del Convenio de colaboración entre la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja y Banco de Sabadell, S.A para la financiación de Inversiones
en Activos Fijos y de Reestructuración Financiera. (B.O.LA RIOJA, 27/05/2013).
Publicación del resumen del Convenio de colaboración entre la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. para la financiación
de Inversiones en Activos Fijos y de Reestructuración Financiera. (B.O.LA RIOJA,
27/05/2013).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
6
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Orden de 17 de mayo de 2013, de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud a
Entidades Locales Andaluzas para la realización de actuaciones en materia de
juventud, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2013. (BOJA, 27/05/2013).
Orden de 24 de mayo de 2013, de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales, por la que se determinan las normas reguladoras para la concesión
de subvenciones por la Junta de Andalucía a las Diputaciones Provinciales
destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los materiales de los
proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2013, y se efectúa su convocatoria. (BOJA, 31/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto n.º 48/2013, de 24 de mayo, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a los Ayuntamientos de municipios de la Región de Murcia con
población inferior a 5.000 habitantes, para financiar la prestación de servicios de
información juvenil durante el ejercicio 2013. (B.O.MURCIA, 28/05/2013).
Orden 2445/2013, de 16 de mayo, de la Consejera de Empleo, Turismo y Cultura, por
la que se regulan las subvenciones para la colaboración con los Ayuntamientos en
la realización del Programa de Recualificación Profesional de Desempleados
Participantes en Trabajos Temporales de Colaboración Social y se convocan
subvenciones para el año 2013. (B.O.MADRID, 28/05/2013).
Orden de 20 de mayo de 2013, de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a ayuntamientos de Galicia y
a sus entidades públicas, con personalidad jurídica propia, y agrupaciones de
ayuntamientos, para el equipamiento y mejora de las instalaciones y locales
utilizados para la realización de actividades culturales, 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,
31/05/2013).
Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones con
destino a entidades locales del Principado de Asturias en materias del ámbito
competencial del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.
(B.O.ASTURIAS, 27/05/2013).
Resolución correspondiente a la Orden MED/17/2012, de 26 de noviembre, de la
Secretaría General de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la
que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para
financiar las actuaciones de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria en materia de redacción de planeamiento urbanístico y delimitaciones
gráficas de suelo urbano. (B.O.CANTABRIA, 29/05/2013).
Resolución de 20 de mayo de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del resumen del
7
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convenio de cooperación para la financiación de la Federación Riojana de
Municipios, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el año 2013. (B.O.LA RIOJA, 31/05/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
DOUE
Decisión de 7 de mayo de 2013, de la Comisión, por la que se adaptan mensualmente
a partir del 1 de agosto de 2011 hasta el 1 de junio de 2012, los coeficientes
correctores aplicables a las retribuciones de los funcionarios, agentes temporales
y agentes contractuales de la Unión Europea destinados en terceros países.
(DOUE, 29/05/2013).

BOE
Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se crea un modelo registral para comunicación de determinadas
modificaciones relativas a actos administrativos de gestión de personal al
Registro Central de Personal. (BOE, 27/05/2013).
Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se actualiza la Carta de servicios. (BOE, 27/05/2013).

BOJA
Decreto 54/2013, de 21 de mayo, por el que se delega en la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, el ejercicio de la competencia de autorización de las
correspondientes convocatorias de la Oferta de Empleo Público u otro instrumento
similar de gestión de la provisión de necesidades de personal de las Universidades
Públicas de Andalucía. (BOJA, 31/05/2013).
Resolución de 15 de mayo 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, 28/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 15 de mayo de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Funcionario de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 29/05/2013).
Orden de 15 de mayo de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLALA MANCHA, 29/05/2013).
8
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Orden de 15 de mayo de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLALA MANCHA, 29/05/2013).
Orden de 15 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
por la que se delegan competencias en la Secretaria General Técnica del
Departamento. (B.O.CANARIAS, 31/05/2013).
Orden de 21 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se modifica la relación de puestos de trabajo de la administración pública de la
Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 01/06/2013).
Resolución de 10 de mayo de 2013, del Director General de Función Pública, por la
que se aprueba y da publicidad al Plan de Formación para Empleados Públicos de
la Comunidad de Madrid para 2013, y se abre el plazo de presentación de
solicitudes de participación. (B.O.MADRID, 31/05/2013).

Intervención
BOE
Ley Foral 16/2013, de 17 de abril, de modificación del artículo 130 de la Ley Foral
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. (BOE, 29/05/2013).
(Publicada en Banhap 378).
Resolución de 30 de abril de 2013, de la Presidencia del Congreso de los Diputados y
de la Presidencia del Senado, por la que se dispone la publicación del Dictamen de la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la
Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2010.
(BOE, 31/05/2013).

BOJA
Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Intervención General de la Junta de
Andalucía, por la que se da publicidad a los «resúmenes del movimiento y situación
de la Tesorería y de las operaciones de Ejecución del Presupuesto»,
correspondientes al primer trimestre de 2013. (BOJA, 27/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución 120/X, de 9 de mayo de 2013, de la Comisión de la Sindicatura de Cuentas,
por la que se aprueba el Informe de fiscalización 25/2012, referente a la sociedad
Agència de Patrocini i Mecenatge, SA, correspondiente al 2009 y al 2010.
(D.O.CATALUÑA, 29/05/2013).
Resolución 121/X, de 9 de mayo de 2013, de la Comisión de la Sindicatura de Cuentas,
por la que se aprueba el Informe de fiscalización 30/2012, sobre el Departamento de
la Presidencia, concepto presupuestario 227, Trabajos por otras empresas,
correspondiente al 2010. (D.O.CATALUÑA, 29/05/2013).
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Resolución 126/X, de 9 de mayo de 2013, de la Comisión de la Sindicatura de Cuentas,
por la que se aprueba el Informe de fiscalización 26/2012, referente a GISA,
correspondiente al 2008 y al 2009. (D.O.CATALUÑA, 29/05/2013).
Resolución 127/X, de 9 de mayo de 2013, de la Comisión de la Sindicatura de Cuentas,
por la que se aprueba el Informe de fiscalización 27/2012, referente a GISA,
correspondiente al 2007. (D.O.CATALUÑA, 29/05/2013).
Resolución 128/X, de 9 de mayo de 2013,de la Comisión de la Sindicatura de Cuentas,
por la que se aprueba el Informe de fiscalización 29/2012, sobre el Consejo de
Trabajo, Económico y Social, correspondiente al 2011. (D.O.CATALUÑA,
29/05/2013).
Resolución de 10 de mayo de 2013, del Interventor General de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, por la que se hacen públicos los estados de ejecución del
Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las
modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería
correspondientes al cuarto mes del ejercicio 2013. (B.O.CANTABRIA, 31/05/2013).

Políticas de Género
DOUE
Decisión de 29 de mayo de 2013, del Consejo, por la que se nombra a los miembros
titulares y suplentes del Consejo de Administración del Instituto Europeo de la
Igualdad de Género. (DOUE, 31/05/2013).
Resolución de 17 de noviembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la
integración de la perspectiva de género en los trabajos del Parlamento Europeo.
(DOUE, 31/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 14 de mayo de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, por la que se convoca el Premio Emakunde a la Igualdad para el año 2013.
(B.O.PAÍS VASCO, 29/05/2013).
Resolución de 15 de mayo de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de
Empleo, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de
Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que se asignan
recursos económicos destinados a la financiación, en el ejercicio 2013, de las
ayudas previstas en el Capítulo IV del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre
ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral. (B.O.PAÍS VASCO,
31/05/2013).

Otras normas de interés económico
DOUE
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Resolución de 15 de noviembre de 2011, del Parlamento Europeo, con
recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el procedimiento de insolvencia
en el marco del Derecho de sociedades de la UE. (DOUE, 31/05/2013).
Resolución de 15 de noviembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre el cambio
demográfico y sus consecuencias para la futura política de cohesión de la UE.
(DOUE, 31/05/2013).
Resolución de 16 de noviembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la propuesta
de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la intervención del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización de conformidad con el apartado
28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena
gestión financiera. (DOUE, 31/05/2013).
Nota Informativa. Reglamento (CE) nº 428/2009, de 5 de mayo 2009, del Consejo, por
el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la
transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso — Información
sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros de conformidad con los
anexos IIb a Iif. (DOUE, 30/05/2013).

BOE
Orden IET/937/2013, de 22 de mayo, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por
la que se modifica la Orden ITC/860/2010, de 29 de marzo, por la que se establecen
las bases reguladoras, el régimen de ayudas y la gestión de medidas del programa
de impulso a las redes de "business angels". (BOE, 29/05/2013).
Orden ESS/974/2013, de 20 de mayo, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por
la que se modifica la Orden de 19 de diciembre de 1997, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas por el Instituto
Nacional de Empleo en el ámbito de la colaboración con órganos de la
Administración General de Estado y sus organismos autónomos, comunidades
autónomas, universidades e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y
social y se amplía el plazo de finalización de las obras y servicios. (BOE, 01/06/2013).
Resolución de 27 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 27 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, 28/05/2013).
Resolución de 28 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 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, 29/05/2013).
Resolución de 29 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 29 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, 30/05/2013).
Resolución de 30 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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, 31/05/2013).
Resolución de 31 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 31 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, 01/06/2013).

BOJA
Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento
del Emprendimiento. (BOJA, 31/05/2013).
Acuerdo de 21 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación de la Estrategia Minera de Andalucía 2014-2020. (BOJA, 31/05/2013).
Orden de 22 de mayo de 2013, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva para el apoyo a la Red de Solidaridad y Garantía
Alimentaria de Andalucía. (BOJA, 30/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 22 de mayo de 2013, de las Consejerías de Empleo, Industria y Comercio y
de Economía, Hacienda y Seguridad por la que se convoca la IV Edición del Premio
Canario a la Excelencia Empresarial, correspondiente a 2013. (B.O.CANARIAS,
31/05/2013).
Resolución de 10 de abril de 2013, del Viceconsejero de Trabajo, por la que se da
publicidad a la modificación de la cuantía global máxima destinada durante el año
2012 para la financiación de las ayudas para la asistencia técnica en economía
social, las ayudas para la incorporación de socios en empresas de economía
social y las ayudas dirigidas a la consolidación de estructuras asociativas de las
empresas y entidades de economía social de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 27/05/2013).
Resolución de 10 de mayo de 2013, del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de los “Premios
IDEPA al Impulso Empresarial” para el ejercicio 2013. (B.O.ASTURIAS, 27/05/2013).
Publicación del resumen del Convenio de colaboración entre la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja, la
Federación de Empresarios de La Rioja y la Asociación de Jóvenes Empresarios y
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Emprendedores de La Rioja para la ejecución de Actividades de Promoción de
Emprendedores y Nuevas Iniciativas Empresariales "Plan Emprende Rioja 2013".
(B.O.LA RIOJA, 27/05/2013).
Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo denominado: «Convenio específico
de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en materia de estadística
agraria. Año 2012». (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 30/05/2013).
Resolución de 20 de mayo de 2013, del Instituto Gallego de Promoción Económica, por
la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases
reguladoras de las ayudas del Igape a los proyectos de creación de pequeñas y
medianas empresas o de realización de inversiones en pequeñas y medianas
empresas nuevas promovidas por nuevos emprendedores, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder
Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no
competitiva. (D.O.GALICIA, 30/05/2013).
Resolución de 22 de mayo de 2013, del Instituto Gallego de Promoción Económica, por
la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases
reguladoras de las ayudas del Igape de apoyo a las iniciativas abiertas de difusión,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el marco del programa operativo
FSE Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia
competitiva. (D.O.GALICIA, 30/05/2013).
Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Presidencia del Instituto de Juventud de
Castilla y León, por la que se resuelve el Programa de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/05/2013).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 55/2013, de 28 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Carmen Sáez
Lara como Consejera Electiva del Consejo Consultivo de Andalucía. (BOJA,
31/05/2013).
Decreto 56/2013, de 28 de mayo, por el que se dispone el cese de don José Luis
Gómez Barreno como Coordinador Ejecutivo de la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol. (BOJA, 31/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 27/2013, de 31 de mayo, de cese y de nombramiento de la presidenta de la
Junta Superior de Hacienda de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES,
01/06/2013).
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Orden HAC/368/2013, de 17 de mayo, de la Consejería de Hacienda, por la que se
nombra Presidente del Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 29/05/2013).
Resolución ECO/1117/2013, de 15 de mayo, del Departamento de Economía y
Conocimiento, de cese de la señora María Balada Oliveras como vocal de la Junta de
Finanzas. (D.O.CATALUÑA, 28/05/2013).
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