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 I 

Normas Destacadas 
 

 

Presentamos la edición número 385 del Banhap que corresponde a los días 10 a 

16 de junio de 2013. 

En este número queremos destacar la aprobación por acuerdo del Consejo de 

Gobierno, del Plan General de Inspección para el año 2013, de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento de la Inspección de los Servicios de la Junta de 

Andalucía, aprobado por el Decreto 314/2002, de 30 de diciembre. En su elaboración 

han participado todas las Consejerías y entidades instrumentales que se encuentran 

dentro del ámbito competencial de la Inspección General de los Servicios de la 

Administración de la Junta de Andalucía. 

El Plan General de Inspección se configura como el instrumento de planificación 

anual de la actividad inspectora de las actuaciones de carácter ordinario de los 

servicios de la Junta de Andalucía. En el mismo se fijan los objetivos y actuaciones 

haciendo posible su evaluación y proporcionando a la organización conocimiento sobre 

sus áreas de mejora e información significativa para la toma de decisiones. 

La programación inspectora para 2013 se estructura en cinco áreas, tanto en la 

Administración General como en las entidades instrumentales: personal, atención a la 

ciudadanía, procedimiento administrativo, organización administrativa e informática y 

telemática. En el presente ejercicio prestará especial atención al funcionamiento de las 

unidades de igualdad de género de las Consejerías, al seguimiento de las medidas de 

simplificación de trámites y las actividades relativas a contratos públicos y registro de 

documentos. 

Por otro lado, en el ámbito de la contratación pública, queremos hacer referencia 

a la Resolución de 28 de mayo de 2013, conjunta de la Intervención General de la 

Junta de Andalucía, de la Dirección General de Patrimonio y de la Dirección 

General de Política Digital, por la que se extiende el uso del Sistema Informático 

ERIS-G3 a la Consejería y Entidades que se indican.  

Con esta disposición se continua con implantación gradual y progresiva del 

Sistema Informático ERIS-G3, (Sistema para la Planificación y Gestión Digital del 
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Proceso de Contratación Administrativa), en las distintas Consejerías y Entidades de la 

Administración de la Junta de Andalucía, tal y como contemplaba la Orden 12 de julio 

de 2011, (comentada en BANHAP 288), que aprobó el sistema y como continuidad de 

la Resolución de 25 de febrero de 2013, (comentada en BANHAP 371), con la que se 

inició dicho proceso de implantación, y se prosigue con la Resolución de 29 de abril de 

2013, (comentada en BANHAP 381). 

Para finalizar, queremos destacar por su transcendencia la Resolución de 5 de 

junio de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia e 

Igualdad, sobre la apertura del trámite de información pública sobre el Anteproyecto 

de Ley de Transparencia Pública de Andalucía, en el que se establece un plazo de 

un mes para el trámite de información pública y se pone a disposición de los 

interesados el texto de dicho anteproyecto en la dirección 

http://www.juntadeandalucia.es/transparencia. 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
 

 

http://www.juntadeandalucia.es/transparencia
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Normas Generales 

DOUE 

Reglamento (UE) nº 517/2013, de 13 de mayo de 2013, del Consejo por el que se 
adaptan determinados Reglamentos y Decisiones en los ámbitos de la libre 
circulación de mercancías, la libre circulación de personas, el derecho de 
sociedades, la política de competencia, la agricultura, la seguridad alimentaria, la 
política veterinaria y fitosanitaria, la política de transportes, la energía, la 
fiscalidad, las estadísticas, las redes transeuropeas, el poder judicial y los 
derechos fundamentales, la justicia, la libertad y la seguridad, el medio ambiente, 
la unión aduanera, las relaciones exteriores, la política exterior, de seguridad y 
defensa y las instituciones, con motivo de la adhesión de la República de Croacia. 
(DOUE, 10/06/2013). 

Reglamento (UE) nº 519/2013, de 21 de febrero de 2013, de la Comisión por el que se 
adaptan determinados reglamentos y decisiones en los ámbitos de la libre 
circulación de mercancías, la libre circulación de personas, el derecho de 
establecimiento y la libre prestación de servicios, el derecho de sociedades, la 
política de competencia, la agricultura, la seguridad alimentaria, la política 
veterinaria y fitosanitaria, la pesca, la política de transportes, la energía, la 
fiscalidad, las estadísticas, la política social y de empleo, el medio ambiente, la 
unión aduanera, las relaciones exteriores y la política exterior y de seguridad y 
defensa, con motivo de la adhesión de Croacia. (DOUE, 10/06/2013). 

Directiva 2013/15/UE, de 13 de mayo de 2013, del Consejo por la que se adaptan 
determinadas directivas en el ámbito de la libre circulación de mercancías, con 
motivo de la adhesión de la República de Croacia. (DOUE, 10/06/2013). 

Directiva 2013/16/UE, de 13 de mayo de 2013, del Consejo por la que se adaptan 
determinadas directivas en el ámbito de la contratación pública, con motivo de la 
adhesión de la República de Croacia. (DOUE, 10/06/2013). 

Directiva 2013/19/UE, de 13 de mayo de 2013, del Consejo por la que se adapta la 
Directiva 94/80/CE, por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de 
sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de los ciudadanos 
de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales, con 
motivo de la adhesión de la República de Croacia. (DOUE, 10/06/2013). 

Directiva 2013/22/UE, de 13 de mayo de 2013, del Consejo por la que se adaptan 
determinadas directivas en el ámbito de la política de transportes, con motivo de la 
adhesión de la República de Croacia. (DOUE, 10/06/2013). 

Directiva 2013/23/UE, de 13 de mayo de 2013, del Consejo por la que se adaptan 
determinadas directivas en el ámbito de los servicios financieros, con motivo de la 
adhesión de la República de Croacia. (DOUE, 10/06/2013). 

Directiva 2013/24/UE, de 13 de mayo de 2013, del Consejo por la que se adaptan 
determinadas directivas en el ámbito del Derecho de sociedades, con motivo de la 
adhesión de la República de Croacia. (DOUE, 10/06/2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:158:0001:0071:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:158:0074:0171:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:158:0172:0183:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:158:0184:0192:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:158:0231:0233:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:158:0356:0361:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:158:0362:0364:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:158:0365:0367:ES:PDF
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Directiva 2013/25/UE, de 13 de mayo de 2013, del Consejo por la que se adaptan 
determinadas directivas en el ámbito del derecho de establecimiento y de la libre 
prestación de servicios, con motivo de la adhesión de la República de Croacia. 
(DOUE, 10/06/2013). 

Resolución de 1 de diciembre de 2011, del Parlamento Europeo sobre la solicitud de 
ingreso de Croacia como miembro de la Unión Europea. (DOUE, 11/06/2013). 

Resolución de 1 de diciembre de 2011, del Parlamento Europeo sobre el semestre 
europeo para la coordinación de las políticas económicas. (DOUE, 11/06/2013). 

Resolución de 1 de diciembre de 2011, del Parlamento Europeo sobre el resultado 
del Foro del Mercado Único. (DOUE, 11/06/2013). 

Resolución de 1 de diciembre de 2011, del Parlamento Europeo que contiene las 
recomendaciones del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y al Servicio 
Europeo de Acción Exterior sobre las negociaciones del Acuerdo de Asociación 
UE-Ucrania. (DOUE, 11/06/2013). 

Resolución de 15 de diciembre de 2011, del Parlamento Europeo sobre la libre 
circulación de los trabajadores en la Unión Europea. (DOUE, 14/06/2013). 

Decisión de 1 de diciembre de 2011, del Parlamento Europeo sobre las 
modificaciones del Reglamento relativas a un Código de conducta de los 
diputados al Parlamento Europeo en materia de intereses económicos y conflictos 
de intereses. (DOUE, 11/06/2013).  

Decisión de 14 de diciembre de 2011, del Parlamento Europeo sobre la composición 
numérica de las comisiones permanentes. (DOUE, 14/06/2013). 

Decisión de 14 de diciembre de 2011, del Parlamento Europeo sobre la composición 
numérica de las delegaciones interparlamentarias, de delegaciones en las 
comisiones parlamentarias mixtas y de delegaciones en las comisiones 
parlamentarias de cooperación y en las asambleas parlamentarias multilaterales. 
(DOUE, 14/06/2013). 

BOE 

Acuerdo de 29 de mayo de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo, sobre la composición y funcionamiento de la Sala Tercera y asignación 
de ponencias que deban turnar a los Magistrados en el año 2013. (BOE, 
13/06/2013). 

BOJA 

Resolución de 5 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia e Igualdad, sobre la apertura de trámite de información pública sobre 
el Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía. (BOJA, 12/06/2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:158:0368:0375:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:165E:0019:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:165E:0024:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:165E:0040:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:165E:0048:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168E:0088:0091:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:165E:0070:0079:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168E:0130:0131:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168E:0132:0132:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/13/pdfs/BOE-A-2013-6341.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/113/BOJA13-113-00001-9733-01_00028587.pdf
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Resolución de 5 de junio 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 mayo 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, 14/06/2013). 

Resolución de 4 de junio de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, 
por la que se determinan las fiestas locales de los municipios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2013, no incluidas en las Resoluciones de 31 
de octubre de 2012, y 19 de diciembre de 2012, así como las modificaciones en las 
ya incluidas. (BOJA, 14/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Corrección de errores de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional 
de la Generalitat (procedente del Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre), 
(D.O.VALENCIA, 10/06/2013). 

Corrección de errores de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional 
de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 11/06/2013). 

Presupuestos 

DOUE 

Resolución de 1 de diciembre de 2011, del Parlamento Europeo sobre la propuesta de 
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del 
Instrumento de Flexibilidad en favor de la Estrategia Europa 2020 y de la Política 
Europea de Vecindad de conformidad con el apartado 27 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, 
11/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 6 de junio de 2013, de la Consejería de Hacienda, sobre normas de 
elaboración de los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para 2014. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 12/06/2013). 

Orden de 5 de junio de 2013, de la Consellería de Hacienda por la que se dictan 
instrucciones para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para el año 2014. (D.O.GALICIA, 14/06/2013). 

Corrección de errores de la Orden de 09/05/2013, por la que se establecen las 
normas de elaboración del marco presupuestario a medio plazo de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información contempladas en el Capítulo VI de la Ley 11/2012, de 21 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/115/BOJA13-115-00004-9845-01_00028733.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/115/BOJA13-115-00002-9875-01_00028763.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/10/pdf/2013_6058.pdf
(D.O.VALENCIA,%2010/06/2013).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:165E:0082:0083:ES:PDF
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/12/pdf/2013_7176.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130614/AnuncioCA01-060613-0001_es.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/12/pdf/2013_7177.pdf&tipo=rutaDocm
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de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
12/06/2013). 

Política Digital 

BOJA 

Resolución de 17 de mayo de 2013, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
sobre creación de Ficheros de Datos de Carácter Personal. (BOJA, 13/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 10 de mayo de 2013, de la Consejería de Fomento, por la que se crea el 
sello electrónico Diario Oficial de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA, 11/06/2013).  

Orden de 10 de mayo de 2013, de la Consejería de Fomento, por la que se crea el 
sello electrónico de Registro Único. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 11/06/2013). 

Orden FAM/445/2013, de 24 de mayo, de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se crea el fichero denominado Registro Unificado de 
Víctimas de Violencia de Género de Castilla y León, y se suprimen los ficheros 
denominados Red de Asistencia a la Mujer, Subvenciones Inserción Sociolaboral 
y Ayudas artículo 27. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/06/2013). 

Resolución de 3 de junio de 2013, de la Audiencia de Cuentas de Canarias relativa a 
la creación del fichero de datos de carácter personal denominado "Usuarios de la 
Sede electrónica de la Audiencia de Cuentas de Canarias". (B.O.CANARIAS, 
12/06/2013). 

Resolución de 30 de mayo de 2013, del consejero de Economía y Competitividad por la 
cual se aprueban las tarifas aplicables a los encargos de los servicios de apoyo a 
la emprendeduría de base tecnológica y a la innovación empresarial, que hagan a 
la Fundación Balear de Innovación y Tecnología la Administración de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y el resto de poderes adjudicadores. 
(B.O.ISLAS BALEARES, 13/06/2013). 

Resolución de 4 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia y Justicia por la que se dispone la publicación del resumen del 
convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de las 
Consejerías de Presidencia y Justicia y de Administración Pública y Hacienda y el 
Parlamento de La Rioja para la utilización de medios telemáticos en el intercambio 
de comunicaciones. (B.O.LA RIOJA, 14/06/2013). 

Patrimonio 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/114/BOJA13-114-00003-9769-01_00028667.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/11/pdf/2013_7050.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/11/pdf/2013_7052.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/14/pdf/BOCYL-D-14062013-2.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/111/001.html
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8150/518091/resolucion-del-consejero-de-economia-y-competitivi
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1241831-1-PDF-465719
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Decreto 350/2013, de 21 de mayo, por el que se autoriza a la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi la toma de participación en la ampliación de 
capital de la sociedad San Mamés Barria, S.L. (B.O.PAÍS VASCO, 12/06/2013). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 12 de junio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE, 
13/06/2013). 

Resolución de 12 de junio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE, 
13/06/2013). 

Resolución de 13 de junio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Estado 
a cinco años a tipo de interés variable, vencimiento 17 de marzo de 2015, durante 
el próximo periodo de interés. (BOE, 15/06/2013). 

BOJA 

Resolución de 29 de mayo de 2013, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la 
Junta de Andalucía de 28 de mayo de 2013. (BOJA, 13/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden Foral 201/2013, de 30 de mayo, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo por la que, al amparo del Acuerdo de Gobierno de 16 de enero de 
2013 en que se dispone la realización de operaciones de endeudamiento, se regula 
la emisión de Deuda de Navarra. (B.O.NAVARRA, 10/06/2013). 

Orden de 5 de junio de 2013, de la Consellería de Hacienda, sobre delegación de 
competencias en la Dirección General de Política Financiera y Tesoro. 
(D.O.GALICIA, 13/06/2013). 

Orden HAC/446/2013, de 7 de junio, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
establecen las características finales de una emisión de Deuda Pública con 
vencimiento 20 de junio de 2022, por importe de 35,5 millones de euros. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/06/2013). 

Orden HAC/456/2013, de 11 de junio, de la Consejería de Hacienda por la que se 
establecen las características finales de una ampliación de la emisión de Deuda 
Pública con vencimiento 8 de noviembre de 2022, por importe de 15,2 millones de 
euros, correspondiente al ejercicio 2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/06/2013). 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/06/1302710a.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/13/pdfs/BOE-A-2013-6372.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/13/pdfs/BOE-A-2013-6373.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/15/pdfs/BOE-A-2013-6541.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/114/BOJA13-114-00001-9787-01_00028617.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/109/Anuncio-3/
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130613/AnuncioCA01-070613-0002_es.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/14/pdf/BOCYL-D-14062013-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/14/pdf/BOCYL-D-14062013-7.pdf
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Corrección de errores a la Instrucción 6/2013, de 17 de abril, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Murciano de Salud, por la que se regula el funcionamiento de las cajas 
pagadoras secundarias. (B.O.MURCIA, 12/06/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Ley 2/2013 de Cantabria, de 17 de mayo, por la que se sustituyen los anexos a la Ley 
10/2012, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. (BOE, 
14/06/2013). (Publicada en Banhap 383) 

Protocolo de 5 de junio de 2013, entre el Reino de España y la Confederación Suiza 
que modifica el Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio firmado en Berna el 26 de abril de 1966, y su 
Protocolo, modificados por el Protocolo firmado en Madrid el 29 de junio de 2006, 
hecho en Madrid el 27 de julio de 2011. (BOE, 11/06/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 349-2013 de 4 de junio de 2013, contra el apartado 
nueve del artículo 2 de la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid. 
(BOE, 11/06/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 3035-2013 de 4 de junio de 2013, contra los 
apartados 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 del artículo 1 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, 
12/06/2013). 

Resolución de 21 de enero de 2013, del Departamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio de encomienda 
de la gestión recaudatoria ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de la 
Comisión Nacional del Sector Postal a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. (BOE, 13/06/2013). 

Conflicto de jurisdicción n.º 8/2012 de 9 de abril de 2013, del Tribunal de Conflictos 
de Jurisdicción, suscitado entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
Delegación Central de Grandes Contribuyentes y el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 
de Madrid. (BOE, 11/06/2013). 

Corrección de errores de la Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 17 de julio de 2001, por 
la que se dictan instrucciones para efectuar por medios telemáticos el embargo de 
dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito. (BOE, 12/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley Foral de Navarra 18/2013, de 29 de mayo, reguladora de los incentivos fiscales 
aplicables a los proyectos socialmente comprometidos. (B.O.NAVARRA, 
10/06/2013). 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=567639
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6415.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6151.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6149.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6276.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/13/pdfs/BOE-A-2013-6343.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6206.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6282.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/109/Anuncio-0/
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Resolución ECO/1241/2013, de 5 de junio, de la Agencia Tributaria de Cataluña por 
la que se otorga un plazo máximo de presentación del modelo de suministro de 
información previsto en la disposición adicional segunda del Decreto ley 5/2012, 
de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. 
(D.O.CATALUÑA, 14/06/2013). 

Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Dirección General de Tributos y Juego, por 
la que resuelve incluir los modelos 641, 642, 643, 644 y 645, de autoliquidación o 
pago fraccionado del impuesto sobre actividades que inciden en el medio 
ambiente, y el modelo 646, de autoliquidación del impuesto sobre eliminación de 
residuos en vertederos, en la acción «pago telemático genérico» de la relación de 
acciones del anexo I de la Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Consellería de 
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las condiciones generales 
y el procedimiento para la presentación telemática de declaraciones y 
declaraciones-liquidaciones de los tributos cuya gestión compete a la Generalitat 
Valenciana.  (D.O.VALENCIA, 14/06/2013). 

Política Financiera 

DOUE 

Dictamen de 17 de mayo de 2013, del Banco Central Europeo sobre una propuesta 
de directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el 
blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo y sobre una propuesta 
de reglamento relativo a la información que acompaña a las transferencias de 
fondos (CON/2013/32). (DOUE, 12/06/2013). 

Resolución de 1 de diciembre de 2011, del Parlamento Europeo sobre el Informe 
Anual 2010 del BCE. (DOUE, 11/06/2013). 

Recomendación de 4 de abril de 2013, de la Junta Europea de Riesgo Sistémico 
sobre objetivos intermedios e instrumentos de política macroprudencial 
(JERS/2013/1). (DOUE, 15/06/2013). 

BOE 

Orden AAA/1049/2013, de 3 de junio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, 
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos 
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el 
seguro con coberturas crecientes para explotaciones de tomate en Canarias, 
comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 
11/06/2013). 

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda implementar acciones 
de gestión de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada en ejecución 
del Plan de Resolución de Catalunya Banc, SA, aprobado el 27 de noviembre de 
2012 por el FROB y el Banco de España y el 28 de noviembre de 2012 por la 
Comisión Europea. (BOE, 11/06/2013). 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6397/1304871.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/14/pdf/2013_5664.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:166:0002:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:165E:0001:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:170:0001:0019:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6199.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6208.pdf
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Resolución de 7 de junio de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda implementar acciones 
de gestión de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada en ejecución 
del Plan de Resolución de NCG Banco SA, aprobado el 27 de noviembre de 2012 
por el FROB y el Banco de España y el 28 de noviembre de 2012 por la Comisión 
Europea. (BOE, 11/06/2013). 

Resolución de 5 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publica la baja 
en el Registro de Sociedades de Tasación de Ebrotasa, SA. (BOE, 13/06/2013). 

Corrección de errores de la Resolución de 17 de mayo de 2013, de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, por la que se publican las sanciones por 
infracciones muy graves impuestas a Nomura Holding Inc. (BOE, 10/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 68/2013, de 7 de junio, del Consell, por el que se regula la Comisión de 
Precios de la Generalitat y los procedimientos para la implantación o modificación 
de precios o tarifas sujetos al régimen de autorización y comunicación.  
(D.O.VALENCIA, 11/06/2013). 

Resolución de 4 de junio de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se da publicidad al Convenio Interadministrativo 
entre la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura sobre concesión de 
subvenciones para el desarrollo, adaptación y mejora de la infraestructura 
eléctrica por las Entidades Locales. (D.O.EXTREMADURA, 13/06/2013). 

Recursos Humanos y Función Pública 

BOE 

Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas por la que se determina la forma, el alcance y efectos del procedimiento 
de autorización de la masa salarial regulado en el artículo 27.tres de la Ley 17/2012, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, para 
las sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector público estatal y 
consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y organismos 
que integran el sector público estatal. (BOE, 12/06/2013). 

Resolución de 6 de junio de 2013, de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social, 
por la que se aprueba la Carta de servicios de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. (BOJA, 14/06/2013). 

BOJA 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6209.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/13/pdfs/BOE-A-2013-6376.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/10/pdfs/BOE-A-2013-6128.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/11/pdf/2013_6082.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1130o/13060891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6280.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6439.pdf
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Acuerdo de 14 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Plan General de Inspección para el año 2013. (BOJA, 14/06/2013). 

Orden de 5 de junio de 2013, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (BOJA, 13/06/2013). 

Resolución de 6 de junio de 2013, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se pone fin al proceso selectivo con indicación de los destinos 
adjudicados, para la cobertura de vacantes correspondientes a categorías 
profesionales de los Grupos I y II del personal laboral de la Administración 
General de la Junta de Andalucía mediante concurso de promoción, convocado por 
Resolución de 5 de junio de 2012. (BOJA, 12/06/2013). 

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Presidencia del Consejo Audiovisual de 
Andalucía, por la que se delegan competencias en materia de gestión económica, 
contratación y recursos humanos en la Secretaría General del Consejo 
Audiovisual de Andalucía. (BOJA, 13/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley Foral de Navarra 19/2013, de 29 de mayo, para la apertura de un nuevo proceso 
de funcionarización en las Administraciones Públicas de Navarra. (B.O.NAVARRA, 
10/06/2013). 

Ley de Murcia 4/2013, de 12 de junio, de Medidas Urgentes en materia de Gastos de 
Personal y Organización Administrativa (B.O.MURCIA, 14/06/2013). 

Acuerdo GOV/77/2013, de 11 de junio, por el que se modifica el Acuerdo 
GOV/19/2013, de 26 de febrero, por el que se adoptan medidas excepcionales de 
reducción de los gastos de personal para el ejercicio presupuestario 2013. 
(D.O.CATALUÑA, 13/06/2013). 

Acuerdo de 14 de mayo de 2013 del Consejo de Gobierno mediante el que se aprueba 
la modificación de la relación de puestos de trabajo a consecuencia de la 
reestructuración orgánica que se deriva de lo dispuesto en el Decreto 15/2013, de 
7 de junio, del presidente de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 15/06/2013). 

Acuerdo de 14 de junio de 2013 del Consejo de Gobierno mediante el cual se aprueba 
la modificación de la relación de puestos de trabajo a consecuencia de la 
reestructuración orgánica que se deriva de lo dispuesto en el Decreto 6/2013, de 2 
de mayo, del presidente de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 15/06/2013). 

Decreto Ley 2/2013, de 14 de junio, de medidas urgentes en materia de movilidad 
intraadministrativa temporal de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 15/06/2013). 

Decreto 36/2013, de 5 de junio, por el que se establece el régimen de suplencias de 
los titulares de los órganos directivos de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales. (B.O.CANTABRIA, 12/06/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/115/BOJA13-115-00005-9883-01_00028770.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/114/BOJA13-114-00007-9752-01_00028652.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/113/BOJA13-113-00003-9684-01_00028575.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/114/BOJA13-114-00003-9763-01_00028643.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/109/Anuncio-1/
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=567835
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6396/1304766.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8151/518562/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-14-de-mayo-de-2
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8151/518563/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-14-de-junio-de-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8151/518553/decreto-ley-2-2013-de-14-de-junio-de-medidas-urgen
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=249661
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Orden de 13 de mayo de 2013, del Departamento de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se da publicidad a los acuerdos adoptados por la Comisión de 
Valoración de Documentos Administrativos. (B.O.ARAGÓN, 11/06/2013). 

Resolución de 4 de junio de 2013, de la Dirección del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba el programa de 
actividades formativas del Instituto para el segundo semestre del año 2013. 
(B.O.ASTURIAS, 10/06/2013). 

Resolución de 24 de mayo de 2013, del Director General de la Función Pública y 
Calidad de los Servicios, por la que se procede a publicar las actualizaciones que se 
incorporan en el Catálogo de modelos normalizados de solicitudes y 
comunicaciones dirigidas a la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 11/06/2013). 

Resolución de 7 de junio de 2013, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se hace 
pública, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 13/06/2013). 

Circular de 24 de mayo de 2013, de la Dirección General de la Función Publica y 
Calidad de los Servicios, sobre el derecho a la percepción del complemento 
retributivo por antigüedad del personal laboral con relación de carácter temporal. 
(B.O.ARAGÓN, 12/06/2013). 

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.ISLAS BALEARES, 11/06/2013). 

Intervención 

DOUE 

Decisión de Ejecución de 11 de junio de 2013, de la Comisión sobre la adecuación de 
las autoridades competentes de los Estados Unidos de América con arreglo a la 
Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el 
número C(2013) 3402] (1). (DOUE, 13/06/2013). 

Decisión de Ejecución de 11 de junio de 2013, de la Comisión sobre la equivalencia de 
los sistemas de supervisión pública, control de calidad, investigación y sanciones 
aplicados a los auditores y sociedades de auditoría de los Estados Unidos de 
América con arreglo a la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo [notificada con el número C(2013) 3404] (1). (DOUE, 13/06/2013). 

Decisión de Ejecución de 13 de junio de 2013, de la Comisión por la que se modifica la 
Decisión 2011/30/UE sobre la equivalencia de los sistemas de supervisión pública, 
control de calidad, investigación y sanciones que aplican algunos terceros países 
a los auditores y sociedades de auditoría y sobre un período transitorio autorizado 
para las actividades de auditoría en la Unión Europea de los auditores y 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=737623364040
https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/10/2013-10906.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=737625384040
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/13/pdf/2013_7183.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=737815424949
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/06/1302683a.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:161:0004:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:161:0008:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:163:0026:0029:ES:PDF
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sociedades de auditoría de ciertos terceros países [notificada con el número 
C(2013) 3491] (1). (DOUE, 15/06/2013). 

BOE 

Resolución de 5 de junio de 2013, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto 
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de abril 
de 2013. (BOE, 12/06/2013). 

BOJA 

Resolución de 28 de mayo de 2013, conjunta de la Intervención General de la Junta 
de Andalucía, de la Dirección General de Patrimonio y de la Dirección General de 
Política Digital, por la que se extiende el uso del sistema informático ERIS-G3 a la 
Consejería y entidades que se indican. (BOJA, 12/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 14 de junio de 2013 del Consejo de Gobierno de medidas relativas al 
control interno de la gestión económico-financiera en el ámbito del Servicio de 
Salud de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 15/06/2013). 

Políticas de Género 

DOUE 

Resolución de 15 de diciembre de 2011, del Parlamento Europeo sobre la situación 
de las mujeres en Afganistán y Pakistán. (DOUE, 14/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 2 de mayo de 2013, de la Universidad de Santiago de Compostela, por 
la que se publica el plan de estudios de máster universitario en Educación, 
Género e Igualdad por la Universidad de Santiago de Compostela. (D.O.GALICIA, 
11/06/2013). 

Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la 
Mujer, por la que se regula la convocatoria de subvenciones para el año 2013 a 
empresas y a entidades privadas para la contratación de una consultora 
homologada para la realización de un diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y 
hombres y un plan de igualdad. (B.O.PAÍS VASCO, 11/06/2013). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Resolución de 13 de diciembre de 2011, del Parlamento Europeo sobre las barreras al 
comercio y a la inversión. (DOUE, 14/06/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6295.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/113/BOJA13-113-00002-9674-01_00028517.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8151/518558/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-14-de-junio-de-
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168E:0119:0125:ES:PDF
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130611/AnuncioG2018-030613-0001_es.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/06/1302688a.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168E:0001:0007:ES:PDF
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Resolución de 14 de diciembre de 2011, del Parlamento Europeo sobre el impacto de 
la crisis financiera en el sector de la defensa en los Estados miembros de la UE. 
(DOUE, 14/06/2013). 

Resolución de 15 de diciembre de 2011, del Parlamento Europeo sobre el cuadro de 
indicadores para la supervisión de los desequilibrios macroeconómicos: diseño 
inicial previsto. (DOUE, 14/06/2013). 

Decisión nº 12/12/COL, de 25 de enero de 2012, del Órgano de Vigilancia de la 
Asociación Europea de Libre Comercio, por la que se modifican por octogésima cuarta 
vez las normas sustantivas y de procedimiento en el ámbito de las ayudas 
estatales mediante la introducción de nuevos capítulos relativos a la aplicación de 
las normas sobre ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la 
prestación de servicios de interés económico general y al Marco sobre ayudas 
estatales en forma de compensación por servicio público. (DOUE, 11/06/2013). 

Información facilitada por la Comisión de acuerdo con el artículo 11 de la Directiva 
98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones 
técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información 
— Estadísticas relativas a las reglamentaciones técnicas notificadas en 2012 en el 
marco del procedimiento de notificación 98/34/CE. (DOUE, 11/06/2013). 

BOE 

Orden ECC/1051/2013, de 7 de junio, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016, del Programa Estatal de 
Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016. (BOE, 11/06/2013). 

Resolución de 10 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 10 de junio 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, 11/06/2013). 

Resolución de 11 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 11 de junio 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, 12/06/2013). 

Resolución de 12 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 12 de junio 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, 13/06/2013). 

Resolución de 13 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 13 de junio de 2013, publicados por el 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168E:0009:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168E:0070:0071:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:161:0012:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:165:0005:0009:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6202.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6207.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6315.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/13/pdfs/BOE-A-2013-6375.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6477.pdf
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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, 14/06/2013). 

Resolución de 14 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 14 de junio 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, 15/06/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 3071-2013 de 4 de junio de 2013, contra los 
artículos 39.2 y 40 del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de Medidas de 
Apoyo al Emprendedor y de Estímulo de Crecimiento y de la Creación de Empleo. 
(BOE, 12/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 90/2013, de 4 de junio, por el que se modifica el Decreto 126/2012, de 6 de 
julio, por el que se establece un régimen de ayudas para la promoción exterior de 
las empresas de Extremadura y su apertura a nuevos mercados. 
(D.O.EXTREMADURA, 11/06/2013). 

Decreto 99/2013, de 10 de junio, por el que se modifica el Decreto 59/2012, de 13 de 
abril, por el que se establecen las bases reguladoras y normas de aplicación del 
régimen de ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y la convocatoria de ayudas para el 
ejercicio 2012. (D.O.EXTREMADURA, 14/06/2013). 

Orden de 3 de junio de 2013, de la Consellería del Medio Rural y del Mar, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones a inversiones en el ámbito de la acuicultura, 
cofinanciadas con el Fondo Europeo de la Pesca, y se convoca para el ejercicio 
2013 dicho procedimiento. (D.O.GALICIA, 10/06/2013). 

Orden de 22 de mayo de 2013, del Consejero de Economia y Empleo y del Consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras 
y se hace pública la convocatoria de subvenciones para el año 2013 y 2014 del 
programa de Innovación para la Inclusión Social en el marco del programa 
operativo del Fondo Social Europeo. (B.O.ARAGÓN, 11/06/2013). 

Orden 17/2013, de 5 de junio, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones de fomento 
del empleo dirigido a emprendedores para el año 2013. (D.O.VALENCIA, 
12/06/2013). 

Orden 18/2013, de 5 de junio, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo, por la que se convocan distintos programas de ayudas destinados a 
favorecer el acceso al mercado laboral de los jóvenes menores de 30 años, para el 
ejercicio 2013. (D.O.VALENCIA, 12/06/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/15/pdfs/BOE-A-2013-6542.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6277.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1110o/13040102.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1140o/13040113.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130610/AnuncioG0165-030613-0015_es.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=737615284040
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/12/pdf/2013_6127.pdf
(D.O.VALENCIA,%2012/06/2013).
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Orden de 6 de junio de 2013, de la Consellería de Trabajo y Bienestar Social por la que 
se establecen las bases reguladoras del programa de ayudas a personas 
trabajadoras autónomas por la contratación indefinida de personas asalariadas, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se procede a su convocatoria para el 
año 2013. (D.O.GALICIA, 12/06/2013). 

Orden EYE/455/2013, de 6 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, dirigidas a proyectos 
en cooperación para la implantación de soluciones tecnológicas innovadoras 
basadas en las Tics, en Pymes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/06/2013). 

Resolución EMO/1227/2013, de 31 de mayo, de la Agencia de Apoyo a la Empresa 
Catalana por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de ayudas del 
Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 2007-
2013 (InnoEmpresa), y se hace pública la convocatoria para el año 2013. 
(D.O.CATALUÑA, 12/06/2013). 

Resolución 418E/2013, de 31 de mayo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo, por la que se aprueba la convocatoria y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la 
financiación de acciones formativas con compromiso de contratación de 
personas trabajadoras, prioritariamente desempleadas, en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra. (B.O.NAVARRA, 12/06/2013). 

Resolución de 31 de mayo de 2013, del Instituto Gallego de Promoción Económica por 
la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego 
de Promoción Económica (Igape), que aprueba las bases reguladoras de las 
ayudas del Igape para la contratación de gestores Igapex de internacionalización, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo 
FSE Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria para el ejercicio 2013 en 
régimen de concurrencia no competitiva. (D.O.GALICIA, 13/06/2013). 

Resolución de 4 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia y Justicia por la que se dispone la publicación del resumen del 
convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de la 
Consejería de Presidencia y Justicia y la Federación de Empresarios de La Rioja 
en asuntos relacionados con la Unión Europea. (B.O.LA RIOJA, 14/06/2013). 

Corrección de errores del Decreto 70/2013, de 30 de abril, del Gobierno de Aragón, 
por el que se 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, 11/06/2013). 

Corrección de errores de la Orden 17/2013, de 5 de junio, de la Consellería de 
Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se regula y convoca la 
concesión de subvenciones de fomento del empleo dirigido a emprendedores para 
el año 2013. (D.O.VALENCIA, 14/06/2013). 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130612/AnuncioCA05-070613-0001_es.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/14/pdf/BOCYL-D-14062013-1.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6395/1304475.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/111/Anuncio-0/
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130613/AnuncioO92-050613-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1241808-1-PDF-465720
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=737609223939
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/14/pdf/2013_6256.pdf
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Ceses y Nombramientos 

DOUE 

Decisión de 6 de junio de 2013, del Consejo por la que se nombra a tres miembros 
malteses y a tres suplentes malteses del Comité de las Regiones. (DOUE, 
11/06/2013) 

BOE 

Real Decreto 415/2013, de 12 de junio, por el que se declara el cese de don Manuel 
Aragón Reyes en sus funciones como Magistrado del Tribunal Constitucional. (BOE, 
13/06/2013). 

Real Decreto 416/2013, de 12 de junio, por el que se declara el cese de don Pablo 
Pérez Tremps en sus funciones como Magistrado del Tribunal Constitucional. (BOE, 
13/06/2013). 

Real Decreto 417/2013, de 12 de junio, por el que se declara el cese de don Ramón 
Rodríguez Arribas en sus funciones como Magistrado del Tribunal Constitucional. 
(BOE, 13/06/2013). 

Real Decreto 418/2013, de 12 de junio, por el que se declara el cese de don Pascual 
Sala Sánchez en sus funciones como Magistrado del Tribunal Constitucional. (BOE, 
13/06/2013). 

Real Decreto 419/2013, de 12 de junio, por el que se declara el cese de don Pascual 
Sala Sánchez como Presidente del Tribunal Constitucional. (BOE, 13/06/2013). 

Real Decreto 420/2013, de 12 de junio, por el que se declara el cese de don Ramón 
Rodríguez Arribas como Vicepresidente del Tribunal Constitucional. (BOE, 
13/06/2013). 

Real Decreto 421/2013, de 12 de junio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal 
Constitucional a don Pedro José González-Trevijano Sánchez. (BOE, 13/06/2013). 

Real Decreto 422/2013, de 12 de junio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal 
Constitucional a don Enrique López y López. (BOE, 13/06/2013). 

Real Decreto 423/2013, de 12 de junio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal 
Constitucional a don Juan Antonio Xiol Ríos. (BOE, 13/06/2013). 

Real Decreto 424/2013, de 12 de junio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal 
Constitucional a don Santiago Martínez-Vares García. (BOE, 13/06/2013). 

Real Decreto 456/2013, de 14 de junio, por el que se nombra Director General de 
Ordenación del Juego a don Carlos Hernández Rivera. (BOE, 15/06/2013). 

Orden JUS/1025/2013, de 31 de mayo, del Ministerio de Justicia, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2013, por el que se nombra 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:159:0013:0013:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/13/pdfs/BOE-A-2013-6324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/13/pdfs/BOE-A-2013-6325.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/13/pdfs/BOE-A-2013-6326.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/13/pdfs/BOE-A-2013-6327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/13/pdfs/BOE-A-2013-6328.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/13/pdfs/BOE-A-2013-6329.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/13/pdfs/BOE-A-2013-6330.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/13/pdfs/BOE-A-2013-6331.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/13/pdfs/BOE-A-2013-6332.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/13/pdfs/BOE-A-2013-6333.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/15/pdfs/BOE-A-2013-6516.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/10/pdfs/BOE-A-2013-6105.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 385 
 

 16 

a don Pablo Poza Cisneros vocal del Consejo Consultivo de la Agencia Española de 
Protección de Datos. (BOE, 10/06/2013). 

Orden FOM/1059/2013, de 10 de junio, del Ministerio de Fomento por la que se 
publica el cese del Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga. (BOE, 
12/06/2013). 

Orden FOM/1060/2013, de 10 de junio, del Ministerio de Fomento por la que se 
publica el nombramiento del Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga. 
(BOE, 12/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 31/2013, de 14 de junio, por el que se dispone el cese de la directora del 
Instituto Balear de la Mujer. (B.O.ISLAS BALEARES, 15/06/2013). 

Decreto 32/2013, de 14 de junio, por el que se nombra a la directora del Instituto 
Balear de la Mujer. (B.O.ISLAS BALEARES, 15/06/2013). 

Orden HAC/433/2013, de 16 de mayo, de la Consejería de Hacienda por la que se 
dispone el cese y el nombramiento de un Consejero Asesor del Consejo Asesor de 
Estadística de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 12/06/2013). 

Orden Foral 449/2013, de 23 de mayo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que 
se designa a las personas que integran el Consejo Navarro de Igualdad. 
(B.O.NAVARRA, 13/06/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6283.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6284.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8151/518550/decreto-31-2013-de-14-de-junio-por-el-que-se-dispo
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8151/518552/decreto-32-2013-de-14-de-junio-por-el-que-se-nombr
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/12/pdf/BOCYL-D-12062013-3.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/112/Anuncio-3/

