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Normas Destacadas
Presentamos la edición número 386 del Banhap que corresponde a los días 17 a
23 de junio de 2013.
En este periodo destaca la publicación de la Resolución de 12 de junio de 2013,
de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se nombra Defensor del
Pueblo Andaluz al Excmo. Sr. D. Jesús Maeztu Gregorio de Tejada (VI mandato).
Por otro lado, y ya en el ámbito estatal, se ha aprobado el Real Decreto
479/2013, de 21 de junio, por el que se crea la Oficina para la ejecución de la
reforma de la Administración.
El Consejo de Ministros acordó el pasado mes de octubre de 2012 la creación de
la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que debía elaborar un
informe en el que se hiciese una auditoría completa de todo el sector público español.
Este informe fue presentado en el último Consejo de Ministros y puede consultarse en
este enlace.
El órgano ahora creado tiene por objetivo velar por la ejecución de las medidas
incluidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones
Públicas, asumir su seguimiento, impulso y coordinación, y, en su caso, proponer
nuevas medidas.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

I
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Normas Generales
DOUE
Decisión de 14 de junio de 2013, del Consejo por la que se fija el período para la
octava elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal
directo. (DOUE, 21/06/2013).

BOE
Real Decreto 479/2013, de 21 de junio, por el que se crea la Oficina para la ejecución
de la reforma de la Administración. (BOE, 22/06/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley de Galicia 5/2013, de 30 de mayo, de fomento de la investigación y de la
innovación de Galicia. (D.O.GALICIA, 17/06/2013).
Ley de Madrid 2/2013, de 14 de junio, de modificación de la Ley 13/1984, de 30 de
junio, de creación, organización y control parlamentario del Ente Público de Radio
Televisión Madrid. (B.O.MADRID, 19/06/2013).
Orden de 31 de mayo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que
se publican las Directrices de Técnica Normativa del Gobierno de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 19/06/2013).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 12 de junio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se aprueban las Normas para la elaboración de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2014. (B.O.ASTURIAS, 17/06/2013).
Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Parlamentarias, por la que se ordena la publicación del acuerdo
de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 2/2013, de 27 de febrero, de
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2013.
(D.O.GALICIA, 18/06/2013).

Política Digital
DOUE
Reglamento (UE) nº 526/2013, de 21 de mayo de 2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a la Agencia de Seguridad de las Redes de la Información de la
1
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Unión Europea (ENISA) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 460/2004 (1).
(DOUE, 18/06/2013).
Decisión de la Comisión, de 18 de junio de 2013, por la que se crea el Grupo de
expertos de la Comisión en contratos de computación en nube. (DOUE,
20/06/2013).

BOE
Real Decreto 396/2013, de 7 de junio, por el que se regula el Comité técnico estatal
de la Administración judicial electrónica. (BOE, 19/06/2013).
Orden IET/1144/2013, de 18 de junio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas con cargo
al Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación. (BOE,
21/06/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 5 de junio de 2013 de la Consellería de Economía e Industria, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las subvenciones al comercio de proximidad para la incorporación
de las tecnologías de la información (TIC) y fomento del comercio electrónico, y se
procede a su convocatoria para el año 2013 (código de procedimiento IN214A).
(D.O.GALICIA, 21/06/2013).

Patrimonio
BOJA
Resolución de 10 de junio de 2013, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,
por la que se declara inhábil, a efectos de cómputo de plazos, el mes de agosto de
2013, en materia de contratación administrativa. (BOJA, 18/06/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 11/2013, de 17 junio, de la Consellería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se dictan las normas de funcionamiento y comunicación de
datos al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat. (D.O.VALENCIA,
18/06/2013).
Resolución de 6 de mayo de 2013, del Director de Servicios del Departamento de
Administración Pública y Justicia, de delegación en el Consejero de Hacienda y
Finanzas de la contratación de la realización de los servicios postales para los
años 2013, 2014 y 2015, en los centros y sedes judiciales dependientes del
Departamento de Administración Pública y Justicia. (B.O.PAÍS VASCO,
17/06/2013).
Resolución de fecha 13 de junio de 2013 de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda por la que se da publicidad a la actualización del Anexo I del
2
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Decreto 82/2001, de 16 de noviembre, por el que se regula la contratación
centralizada de bienes, servicios y suministros de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 22/06/2013).
Instrucción 7/2013, de 12 de junio, de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano
de Salud sobre el empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la
contratación en el ámbito del Servicio Murciano de Salud. (B.O.MURCIA,
21/06/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden PRE/1136/2013, de 18 de junio, del Ministerio de Presidencia por la que se
modifica la Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el
procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del
Estado. (BOE, 20/06/2013).
Resolución de 14 de junio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Obligaciones del
Estado en el mes de junio de 2013 y se convocan las correspondientes subastas.
(BOE, 17/06/2013).
Resolución de 10 de junio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 6 de junio de 2013. (BOE, 22/06/2013).
Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2013, de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas
emisiones de Obligaciones del Estado en el mes de junio de 2013 y se convocan
las correspondientes subastas. (BOE, 20/06/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 42/2013, de 13 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se
concede un aval de la Administración General de la Comunidad a la Empresa
Pública «Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A.».
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 19/06/2013).
Decreto 361/2013, de 11 de junio, por el que se autoriza la realización de una o
varias emisiones de Deuda Pública de Euskadi, o la concertación de operaciones
de endeudamiento, cualquiera que sea la forma como se instrumenten, por un
importe máximo de 231.275.000 euros. (B.O.PAÍS VASCO, 20/06/2013).
Orden de 13 de junio 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, 17/06/2013).
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Orden de 17 de junio 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 28.930.000,00 euros. (B.O.MADRID, 18/06/2013).
Orden de 19 de junio 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 97.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 20/06/2013).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Decisión de 19 de diciembre de 2012, de la Comisión relativa a la ayuda estatal
SA.20829 (C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)) Régimen de exención del
impuesto municipal sobre bienes inmuebles concedido a entidades no
comerciales por los bienes inmuebles utilizados para fines específicos ejecutado
por Italia [notificada con el número C(2012) 9461] (1). (DOUE, 18/06/2013).

BOE
Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia
en relación con la Ley 2/2013, de 27 de febrero, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2013. (BOE, 18/03/2013).
Resolución de 11 de junio de 2013, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se
convoca beca de investigación sobre temas de política o administración tributaria
en el ámbito iberoamericano. (BOE, 19/06/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral-Norma 1/2013, de 5 de febrero, de la Diputación Foral de Gipuzkoa de
actualización de balances. (B.O.PAÍS VASCO, 20/06/2013).
Orden Foral 210/2013, de 12 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se amplía el plazo de presentación del modelo 720,
“Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero”,
correspondiente al ejercicio 2012. (B.O.NAVARRA, 17/06/2013).
Orden de 7 de junio de 2013, del Consejero de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dictan instrucciones complementarias sobre el procedimiento de
autoliquidación de la Tasa Fiscal que grava el Juego en las modalidades de
máquinas recreativas y de bingo. (B.O.ARAGÓN, 19/06/2013).
Orden de 12 de junio de 2013, por la que se modifica la Orden de 9 de marzo de
2006, que regula el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en relación a los
tributos gestionados por la Administración Tributaria Canaria, exigibles para la
transmisión, cambio de residencia o matriculación española de determinados
medios de transporte (vehículos). (B.O.CANARIAS, 19/06/2013).
4
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Orden Foral 198/2013, de 13 de junio, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, por la que se determinan las exenciones
tributarias a las que pueden acogerse las personas físicas y jurídicas afectadas por
las lluvias torrenciales e inundaciones acaecidas en la Comunidad Foral, los días
19, 20, 21 y 25 de octubre de 2012, los temporales de lluvia y nieve sufridos
durante el primer trimestre de 2013 y las inundaciones padecidas los días 8, 9 y 10
de junio de 2013, así como las compensaciones a practicar a los municipios que
hayan aplicado dichas exenciones. (B.O.NAVARRA, 20/06/2013).
Orden ECO/118/2013, de 10 junio, del Departamento de Economía y Conocimiento,
por la que se establecen las categorías de premios y los importes de la lotería
pasiva organizada y gestionada por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas
de la Generalidad. (D.O.CATALUÑA, 21/06/2013).
Resolución de 10 de junio de 2013, de la Dirección General de Tributos, por la que se
modifica el modelo 400 de declaración censal. (B.O.CANARIAS, 17/06/2013).
Resolución ECO/1277/2013, de 27 de mayo, de la Agencia Tributaria Catalana, por la
que se da publicidad a los criterios generales del Plan de control tributario de la
Agencia Tributaria de Cataluña para el año 2013. (D.O.CATALUÑA, 20/06/2013).

Política Financiera
DOUE
Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE —
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones (1). (DOUE,
19/03/2013).

BOE
Orden AAA/1129/2013, de 7 de junio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los
periodos de garantía, el valor del suplemento de alimentación y las fechas de
suscripción en relación con el seguro de compensación por pérdida de pastos,
comprendidos en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE,
18/06/2013).
Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican las sanciones impuestas a HSBC Bank Plc,
Sucursal en España, por infracciones muy graves de la Ley 19/1993, de 28 de
diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
(BOE, 17/06/2013).
Resolución de 6 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publica la baja
en el Registro de Bancos y Banqueros de Unnim Banc, SA. (BOE, 17/06/2013).
Resolución de 19 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia del mercado hipotecario. (BOE, 20/06/2013).
5
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Resolución de 20 de junio de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda realizar determinadas
acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada
en relación con la Primera emisión de Bonos Subordinados de Banco Gallego de
30 de junio de 2003. (BOE, 22/06/2013).
Sentencia 122/2013, de 20 de mayo de 2013 de la Sala Primera del Tribunal
Constitucional. Recurso de amparo 6076-2012. Promovido por don José Luis Calvo
Picallo y por la entidad Instalaciones Climatización de Galicia, S.L., en relación con el
Auto dictado por un Juzgado de Primera Instancia de Ferrol que denegó su
solicitud de nulidad de actuaciones en procedimiento de ejecución hipotecaria.
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante
edictos de demandado cuyo domicilio figuraba en la documentación aportada con la
demanda (STC 245/2006). (BOE, 18/06/2013).
Circular 3/2013, de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre el desarrollo de determinadas obligaciones de información a los clientes a los
que se les prestan servicios de inversión, en relación con la evaluación de la
conveniencia e idoneidad de los instrumentos financieros. (BOE, 19/06/2013).

BOJA
Orden de 9 de mayo de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
de disolución administrativa de la entidad que se cita, revocación de la
autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora y
encomienda de la liquidación de dicha entidad al Consorcio de Compensación de
Seguros. (BOJA, 17/06/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 3 de junio de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
fija el tipo de interés que devengarán los bonos del IVF tipo variable vencimiento 3
de diciembre de 2014. (D.O.VALENCIA, 21/06/2013).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Orden de 5 de junio de 2013 de la Consejería de Administración Pública por la que
se convocan, en colaboración con las Diputaciones Provinciales de Badajoz y
Cáceres, ayudas destinadas al fomento de agrupaciones para el sostenimiento en
común de un único puesto de Secretaría-Intervención, durante el ejercicio 2013.
(D.O.EXTREMADURA, 18/06/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 28 de mayo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que
se dispone publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón
y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, para la
asistencia técnica de proyectos europeos de interés para las Entidades Locales
6
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Aragonesas e información de la Unión Europea en centros educativos durante el año
2013. (B.O.ARAGÓN, 17/06/2013).
Resolución de 7 de junio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se realiza la convocatoria conjunta de subvenciones de cooperación y
asistencia a las entidades locales en régimen de concurrencia competitiva.
(B.O.ASTURIAS, 20/06/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
DOUE
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 988/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y se
determina el contenido de sus anexos. (DOUE, 21/06/2013).

BOE
Sentencia de 28 de enero de 2013, del Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo, en el recurso de casación para la unificación de doctrina n.º 814/2012,
interpuesto por el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad (artículo 219.3 LRJS),
por la que se fija doctrina jurisprudencial en relación con el cómputo de los
denominados días-cuota por gratificaciones extraordinarias a efectos de
prestaciones por incapacidad permanente y jubilación. (BOE, 18/06/2013).
Sentencia 123/2013, de 23 de mayo de 2013 del Pleno del Tribunal Constitucional.
Recurso de inconstitucionalidad 4244-2002. Interpuesto por el Presidente del
Gobierno de la Nación frente a varios preceptos de la Ley de la Comunidad
Autónoma de Canarias 2/2002, de 27 de marzo, de establecimiento de normas
tributarias y de medidas en materia de organización administrativa, de gestión
relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de carácter
sancionador. Competencias sobre régimen energético y colegios profesionales:
nulidad de los preceptos legales autonómicos que, contraviniendo disposiciones
estatales básicas, atribuyen al gestor de la red de transmisión la responsabilidad de
garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas insulares de suministro de
energía y establecen los supuestos de colegiación obligatoria del personal al
servicio de la Administración autonómica (STC 3/2013). (BOE, 18/06/2013).

BOJA
Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, por la que se procede a la reordenación de los registros de
documentos adscritos a la misma, mediante la supresión/creación de las oficinas
que se citan. (BOJA, 19/06/2013).
Resolución de 7 de junio de 2013 de la Consellería de Hacienda, por la que se ordena
la publicación del acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 6 de junio de
2013, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo del organismo
autónomo Escuela Gallega de Administración Pública. (D.O.GALICIA, 21/06/2013).
7
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de fecha 7 de junio de 2013, del Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, relativo a aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de
julio en materia de permisos de vacaciones del personal al servicio de la
administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. (B.O.MELILLA, 18/06/2013).
Decreto 3/2013, de 14 de junio, del president de la Generalitat, por el que modifica el
Decreto 19/2012, de 7 de diciembre, por el que determina las consellerías en que se
organiza la Administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 17/06/2013).
Decreto 72/2013, de 14 de junio, del Consell, por el que modifica el Decreto
179/2012, de 14 de diciembre, por el que establece la estructura orgánica básica de
la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 17/06/2013).
Orden HAC/450/2013, de 30 de abril, de la Consejería de Hacienda, por la que se
hace pública la relación de las unidades en las que se realiza la función de registro
así como de sus números oficiales de telefax. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 17/06/2013).
Orden de 14 de junio de 2013, del consejero de Economía y Competitividad, por la
que se aprueban las funciones de los puestos de trabajo de la Consejería de
Economía y Competitividad y del Instituto de Estadística de las Illes Balears.
(B.O.ISLAS BALEARES, 22/06/2013).
Orden de 17 de junio de 2013, de la consejera de Administraciones Públicas por la
cual se aprueba la relación de funciones de los puestos de trabajo del personal
funcionario de la Consejería de Administraciones Públicas y de la Escuela Balear
de Administración Pública. (B.O.ISLAS BALEARES, 22/06/2013).
Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Subdirección General de Relaciones
Laborales, por la que se dispone el registro y publicación del Acuerdo de la
Comisión de Interpretación, Vigilancia y Estudio (CIVE) del II Convenio Colectivo
para el Personal Laboral al Servicio de la Administración Autonómica de adhesión
al Acuerdo Administración-Sindicatos de 13 de marzo, de la Mesa Sectorial de
Función Pública sobre régimen de disfrute de vacaciones y días de permiso.
Código 80000062011986. (D.O.VALENCIA, 17/06/2013).

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 6 de junio de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Canarias, por
la que se ordena la publicación de las Resoluciones de la Comisión de
Presupuestos, Economía y Hacienda, de 3 de abril de 2013, sobre Informe de la
Audiencia de Cuentas de Canarias, de Fiscalización de los Organismos
Autónomos dependientes de las Entidades Locales, ejercicio 2010 (IAC-16).
(B.O.CANARIAS, 18/06/2013).
Resolución de 6 de junio de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Canarias, por
la que se ordena la publicación de las Resoluciones de la Comisión de
8
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Presupuestos, Economía y Hacienda, de 3 de abril de 2013, sobre Informe de la
Audiencia de Cuentas de Canarias, de Fiscalización de las Entidades Locales que
no han rendido la Cuenta General correspondiente a los ejercicios 2006, 2007 y
2008 a través de la Plataforma de Rendición de Cuentas (IAC-17). (B.O.CANARIAS,
18/06/2013).
Resolución de 6 de junio de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Canarias, por
la que se ordena la publicación de las Resoluciones de la Comisión de
Presupuestos, Economía y Hacienda, de 3 de abril de 2013, sobre Informe de la
Audiencia de Cuentas de Canarias, General del Sector Público Local, ejercicio
2010 (IAC-18). (B.O.CANARIAS, 18/06/2013).
Resolución de 6 de junio de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Canarias, por
la que se ordena la publicación de las Resoluciones de la Comisión de
Presupuestos, Economía y Hacienda, de 3 de abril de 2013, sobre Informe de la
Audiencia de Cuentas de Canarias, de Fiscalización de las Fundaciones de ámbito
local y las subvenciones concedidas a las Fundaciones por las Entidades Locales,
ejercicio 2010 (IAC-19). (B.O.CANARIAS, 18/06/2013).
Resolución 184/X, de 6 de junio de 2013, del Parlamento de Cataluña por la que se
aprueba la Cuenta general de la Generalidad correspondiente al 2010.
(D.O.CATALUÑA, 20/06/2013).
Resolución de 19 de junio de 2013, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se
acuerda, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 5/1993, de 27 de
diciembre, modificado por la Ley 13/2007, de 8 de noviembre, dar publicidad en el
DOCM al informe definitivo de fiscalización de los proyectos financiados con cargo
a los Fondos de Compensación Interterritorial por la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, ejercicio 2011. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 21/06/2013).
Resolución de 19 de junio de 2013, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se
acuerda, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 5/1993, de 27 de
diciembre, modificado por la Ley 13/2007, de 8 de noviembre, dar publicidad en el
DOCM al informe definitivo de fiscalización de la Cuenta General de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, ejercicio 2011. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
21/06/2013).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto n.º 63/2013, de 14 de junio, por el que se crea y regula la Comisión
Interdepartamental para la igualdad entre mujeres y hombres. (B.O.MURCIA,
18/06/2013).
Resolución de 10 de junio de 2013, de la Secretaría General de la Igualdad, por la
que se convocan para el año 2013 las ayudas y subvenciones a entidades de
iniciativa social sin ánimo de lucro para programas para mujeres y recursos
integrales para gestantes y lactantes, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en
9
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FSE

Galicia

2007-2013.

(D.O.GALICIA,

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Secretaría General de la Igualdad, por la
que se convocan para el año 2013 las ayudas del programa Emega para fomento
del emprendimiento femenino, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE).
(D.O.GALICIA, 21/06/2013).
Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a asociaciones
de mujeres y otras entidades para la realización de programas relacionados con la
consecución del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres. (B.O.ASTURIAS, 21/06/2013).
Resolución de 14 de junio de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a
asociaciones de mujeres y otras entidades para la realización de programas
relacionados con la consecución del principio de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en el ámbito del empleo, de la atención directa a mujeres de
colectivos especialmente vulnerables y del deporte para el ejercicio 2013.
(B.O.ASTURIAS, 21/06/2013).
Resolución de 14 de junio de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a
asociaciones de mujeres para el apoyo al movimiento asociativo en el desarrollo
de programas y actividades dirigidas a potenciar la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres para el ejercicio 2013. (B.O.ASTURIAS, 21/06/2013).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento (UE) nº 557/2013 de 17 de junio de 2013, de la Comisión por el que se
aplica el Reglamento (CE) nº 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la estadística europea, en lo que respecta al acceso a datos
confidenciales con fines científicos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº
831/2002 de la Comisión (1). (DOUE, 18/06/2013).
Dictamen de 23 de mayo de 2013, del Banco Central Europeo sobre una propuesta
de reglamento del Consejo relativo a los valores nominales y las especificaciones
técnicas de las monedas en euros destinadas a la circulación (CON/2013/35).
(DOUE, 21/06/2013).

BOE
Orden ECC/1130/2013, de 3 de junio, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se convocan para el año 2013 los Premios Nacionales de Comercio
Interior. (BOE, 18/06/2013).
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Resolución de 17 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 17 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, 18/06/2013).
Resolución de 18 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 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, 19/06/2013).
Resolución de 19 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 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, 20/06/2013).
Resolución de 20 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 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, 21/06/2013).
Resolución de 21 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 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, 22/06/2013).

BOJA
Corrección de errores de la Orden de 17 de octubre de 2012, por la que se modifica
la de 27 de julio de 2011, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia no competitiva para el apoyo a la internacionalización de
la economía y las empresas andaluzas (BOJA núm. 217, de 6.11.2012). (BOJA,
18/06/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo GOV/85/2013, de 18 de junio, de la Generalidad de Cataluña, por el que se
aprueba el Plan estratégico de investigación, innovación y transferencia (I+I+T)
agroalimentaria de Cataluña 2013-2020. (D.O.CATALUÑA, 20/06/2013).
Decreto 33/2013, de 21 de junio, de modificación del Decreto 47/2012, de 8 de junio,
por el que se crea la Mesa Social Tripartita de las Illes Balears. (B.O.ISLAS
BALEARES, 22/06/2013). (Publicado en Banhap nº 333).
Orden de 28 de mayo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que
se dispone publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón
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y la Confederación de Empresarios de Aragón, para el asesoramiento profesional
a empresas Aragonesas a través de la red Enterprise Europe Network (EEN) e
información de la Unión Europea en centros educativos durante el año 2013.
(B.O.ARAGÓN, 17/06/2013).
Orden de 11 de junio de 2013, de la Consellería de Trabajo y Bienestar por la que se
establecen las bases reguladoras de los programas de fomento del empleo en
empresas de economía social y de promoción del cooperativismo y se procede a
su convocatoria para el año 2013. (D.O.GALICIA, 19/06/2013).
Orden de 11 de junio de 2013, de la Consellería de Trabajo y Bienestar, por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa de incentivos a las empresas de
inserción laboral (EIL) y a sus entidades promotoras, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2013. (D.O.GALICIA,
20/06/2013).
Orden Foral 24E/2013, de 12 de junio, del Consejero del Departamento de Cultura,
Turismo y Relaciones Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones al programa de mejora de la competitividad de los comercios a
través de la innovación de 2013. (B.O.NAVARRA, 21/06/2013).
Orden de 7 de junio de 2013, de la Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, por la que se procede al nombramiento del jurado que ha de
dictaminar los Premios Joxe Mari Korta, correspondiente al ejercicio 2013.
(B.O.PAÍS VASCO, 21/06/2013).
Resolución EMO/1253/2013, de 7 de junio, de la Agencia de Apoyo a la Empresa
Catalana por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de ayudas a los
agentes tecnológicos de la Red Tecnológica de Cataluña, TECNIO, para la
movilidad de personal investigador vinculado a esta red para desarrollar proyectos
de investigación aplicada orientados a la transferencia tecnológica (Programa
TECNIOSPRING), y se abre la convocatoria para el año 2013. (D.O.CATALUÑA,
17/06/2013).
Resolución de 7 de junio 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 a la reorientación y competitividad de las pymes gallegas,
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 competitiva. (D.O.GALICIA, 17/06/2013).
Resolución de 7 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Consellería
de Economía e Industria, 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, 18/06/2013).
Resolución de 14 de junio 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 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la
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Generalitat en materia de lucha contra la economía irregular y el empleo
sumergido. (D.O.VALENCIA, 20/06/2013).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión de 18 de junio de 2013, del Consejo por la que se nombra a dos miembros
austriacos y a dos suplentes austriacos del Comité de las Regiones. (DOUE,
21/06/2013).

BOE
Acuerdo de 11 de junio de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistradas suplentes para el año
judicial 2012/2013, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de
Andalucía y Galicia. (BOE, 18/06/2013).
Real Decreto 473/2013, de 19 de junio, por el que se nombra Presidente del Tribunal
Constitucional a don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel. (BOE, 20/06/2013).
Real Decreto 474/2013, de 19 de junio, por el que se nombra Vicepresidenta del
Tribunal Constitucional a doña Adela Asúa Batarrita. (BOE, 20/06/2013).
Real Decreto 485/2013, de 21 de junio, por el que se dispone el cese de doña Angelina
Trigo Portela como Inspectora General en el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. (BOE, 22/06/2013).
Real Decreto 486/2013, de 21 de junio, por el que se nombra Directora de la Oficina
para la ejecución de la reforma de la Administración a doña Angelina Trigo Portela.
(BOE, 22/06/2013).

BOJA
Resolución de 12 de junio de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía,
por la que se nombra Defensor del Pueblo Andaluz al Excmo. Sr. D. Jesús Maeztu
Gregorio de Tejada (VI mandato). (BOJA, 17/06/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 73/2013, de 14 de junio, del Consell, por el que cesan y nombra altos
cargos de la Administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 17/06/2013).
(D.O.VALENCIA, 17/06/2013).
Decreto 2/2013, de 31 de mayo, del president de la Generalitat, por el que nombra a
Rafael Vicente Queralt síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 20/06/2013).
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Decreto 35/2013, de 21 de junio, por el que se nombra a un alto cargo de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS
BALEARES, 22/06/2013).
Resolución de 31 de mayo de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se hace público el nombramiento de los miembros del Consejo Económico y
Social. (D.O.EXTREMADURA, 18/06/2013).
Corrección de errores del Acuerdo 34/2013, de 9 de mayo, de la Junta de Castilla y
León, por el que se dispone el cese y nombramiento de miembros del Consejo
Económico y Social de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 18/06/2013).
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