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Normas Destacadas
Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración
Pública número 388 que comprende el periodo del 1 al 7 de julio de 2013.
En esta presentación vamos a detenernos en dos Acuerdos dictados por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por los que se aprueban instrumentos
que contribuyen a la planificación de la actividad económica en nuestra Comunidad
Autónoma.
Por un lado, el Acuerdo de 2 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba la formulación de la Estrategia para la Competitividad de
Andalucía 2014-2020.
La ECA 2014-2020 se configura como el documento más importante de la
planificación económica de la comunidad autónoma teniendo como finalidad establecer
un planteamiento estratégico de desarrollo regional que permita impulsar el crecimiento
y el empleo en Andalucía, en coherencia con la Política Europea de Cohesión en el
marco de la Estrategia Europa 2020.
En la elaboración de este Acuerdo de Consejo de Gobierno se han tenido en
cuenta las premisas pactadas en el Acuerdo para el Progreso Económico y Social de
Andalucía, incluyendo un modelo de crecimiento basado en la competitividad de la
economía, la sostenibilidad medioambiental, la cohesión y la igualdad social que se
concreta en once ejes temáticos.
También se concretará en este plan la programación de las ayudas comunitarias
para los próximos años, ya que en el nuevo marco 2014-2020, Andalucía pasa de ser
región de convergencia a región de transición, lo que supondrá una disminución de
recursos procedentes de la Unión Europea.
Por otro lado, el Acuerdo de 2 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba la formulación del Plan Estratégico de Internacionalización de la
Economía Andaluza 2014-2020.

I
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Este Plan, de conformidad con lo establecido en el VII Acuerdo de Concertación
Social, integra todas las estrategias, programas y acciones para el impulso de la
consolidación y expansión internacional de las empresas y de la economía andaluza.
Como objetivos principales centrará sus actuaciones en aumentar la aportación del
sector exterior al Producto Interior Bruto, tanto en términos generales cuantitativos
como en los sectores con mayor potencial; incrementar la diversificación geográfica y
sectorial de las exportaciones y las empresas; contribuir a generar empleo de calidad;
promover la innovación empresarial y facilitar la captación de inversiones extranjeras
en Andalucía.
La nueva planificación que ahora se aprueba pretende relanzar la economía
andaluza para el periodo 2014-2020, propiciando de este modo la recuperación
económica en nuestra comunidad.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Decisión de 1 de julio de 2013, del Consejo, por la que se modifica su Reglamento
interno. (DOUE, 02/07/2013).
Decisión de 1 de julio de 2013, de la Mesa del Parlamento Europeo, por la que se
modifican las Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento
Europeo. (DOUE, 05/07/2013).

BOE
Instrumento de Ratificación del Tratado entre el Reino de Bélgica, la República de
Bulgaria, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de
Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España,
la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, la República de
Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de
Hungría, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria,
la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia,
la República Eslovaca, la República de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Estados miembros de la Unión Europea) y la
República de Croacia, relativo a la adhesión de la República de Croacia a la Unión
Europea, hecho en Bruselas el 9 de noviembre de 2011. (BOE, 01/07/2013).
Ley Orgánica 5/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1987, de
30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades
Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable. (BOE,
05/07/2013).
Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de
Seguridad Aérea. (BOE, 05/07/2013).
Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el
procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. (BOE, 06/07/2013).
Sentencia 132/2013, de 5 de junio de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 42472002. Interpuesto por setenta y un Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso en relación con la Ley del Parlamento 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. Leyes de contenido heterogéneo; principios de
participación política y de seguridad jurídica; límites materiales a las leyes de
presupuestos; competencias sobre procedimiento administrativo: inaplicabilidad a una
ley ordinaria de los límites constitucionales establecidos para las leyes de
presupuestos; ejercicio del derecho de enmienda y relación de homogeneidad entre
enmiendas e iniciativa legislativa que se pretende modificar (STC 136/2011); reserva
estatutaria de leyes específicas que no impide su reforma por otras leyes ordinarias;
1
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validez del precepto legal que faculta a los agentes de la autoridad para que ordenen la
clausura temporal de establecimientos públicos que, careciendo de licencia de
apertura, perturben la paz ciudadana. Voto particular. (BOE, 02/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley del Principado de Asturias 2/2013, de 21 de junio, de supresión del Procurador
General. (B.O.ASTURIAS, 01/07/2013).
Ley de la Comunidad de Castilla y León 4/2013, de 19 de junio, por la que se modifica
la organización y el funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad
de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 03/07/2013).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/535/2013, de 27 de junio, de la Consejería de Hacienda, por la que se
regula el Tablón de Anuncios Electrónico de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León en materia tributaria. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 01/07/2013).
Orden de 24 de junio de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, de creación y modificación de ficheros con datos de carácter personal de
varias Consejerías. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 01/07/2013).
Resolución de 1 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que
se acuerda la creación del fichero de datos de carácter personal “Cálculo de
subvenciones CEE”, titularidad de la Consejería de Economía y Empleo.
(B.O.ASTURIAS, 06/07/2013).

Patrimonio
BOJA
Resolución de 20 de junio de 2013, de la Dirección General de Patrimonio, por la que
se hace pública la Instrucción de 20 de junio de 2013, de la Comisión Central de
Homologación, relativa a la adquisición de ciertos bienes declarados de necesaria
uniformidad. (BOJA, 01/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 14 de junio de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
dictan instrucciones sobre la tramitación electrónica de expedientes de contratos
menores y se aprueba la aplicación informática corporativa TRAMEL-Contrato
Menor. (B.O.MURCIA, 03/07/2013).
Orden de 5 de junio 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
2
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la Diputación Provincial de Teruel, para la utilización del Sistema Informático Perfil
de Contratante del Portal del Gobierno de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 03/07/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/1258/2013, de 30 de mayo, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se concede el cambio de denominación de Titular de Cuenta, de Fortis
Bank NV SA a BNP Paribas Fortis NV SA. (BOE, 04/07/2013).
Resolución de 26 de junio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el tercer
trimestre natural del año 2013, a efectos de calificar tributariamente a determinados
activos financieros. (BOE, 01/07/2013).
Resolución de 28 de junio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos del Estado en
el mes de julio de 2013 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE,
01/07/2013).
Resolución de 28 de junio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la de 4 de marzo de 2013, por
la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades
con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de financiación directa ICOCCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. (BOE, 02/07/2013).
Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 17 de mayo
de 2013. (BOE, 02/07/2013).
Resolución de 2 de julio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
03/07/2013).
Resolución de 24 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 20 de junio de 2013. (BOE, 04/07/2013).
Resolución de 20 de junio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 21 de junio
de 2013. (BOE, 04/07/2013).
Resolución de 4 de julio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE,
05/07/2013).
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Resolución de 4 de julio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE,
05/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 28 de junio de 2013, de la Consellería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a
30 de abril de 2013. (D.O.VALENCIA, 02/07/2013).
Resolución de 17 de junio de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión, con fecha 19 de junio de 2013, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM399 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 04/07/2013).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Lista de autoridades competentes a que se refiere el artículo 3 del Reglamento (UE)
nº 904/2010 del Consejo, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el
fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. (DOUE, 05/07/2013).

BOE
Orden HAP/1229/2013, de 1 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueban las normas de cumplimentación del documento
administrativo electrónico interno y el modelo 525 "Documento de acompañamiento
de emergencia interno", relativos al amparo de la circulación de productos objeto de
los impuestos especiales de fabricación. (BOE, 03/07/2013).
Resolución de 19 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publican los acuerdos del Consejo General de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles sobre la modalidad de lotería
denominada "Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE": implantación de dos nuevos
grupos de productos y modificación parcial del Reglamento regulador de esta
modalidad mediante la inclusión de los nuevos apéndices 15 y 16, lanzamiento de los
productos con los nombres "Cartas de la suerte" y "Campeones" y finalización de los
productos con los nombres "Ruleta", "Paga €xtra". (BOE, 02/07/2013).
Resolución de 26 de abril de 2013, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el
modelo de declaración responsable prevista en el Real Decreto 335/2010, de 19 de
marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la
figura del representante aduanero. (BOE, 04/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 245/2013, de 26 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se establece el procedimiento para efectuar por
4
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medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de
crédito. (B.O.NAVARRA, 05/07/2013).
Resolución de 28 de junio de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se determinan los requisitos para acreditar ante la
Administración Tributaria Canaria el pago en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones. (B.O.CANARIAS, 04/07/2013).

Política Financiera
DOUE
Decisión de 21 de junio de 2013, del Banco Central Europeo, por la que se adoptan las
medidas necesarias para la contribución al valor acumulado de los recursos
propios del Banco Central Europeo y para el ajuste de los activos de los bancos
centrales nacionales equivalentes a las reservas exteriores transferidas. (DOUE,
06/07/2013).
Decisión de 21 de junio de 2013, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la
Decisión BCE/2010/29 sobre la emisión de billetes de banco denominados en
euros. (DOUE, 06/07/2013).
Decisión de 21 de junio de 2013, del Banco Central Europeo, de sobre la participación
de los bancos centrales nacionales en la clave para la suscripción del capital del
Banco Central Europeo. (DOUE, 06/07/2013).
Decisión de 21 de junio de 2013, del Banco Central Europeo, por la que se establecen
las condiciones de las transferencias de las participaciones del capital del Banco
Central Europeo entre los bancos centrales nacionales y del ajuste del
desembolso del capital. (DOUE, 06/07/2013).
Decisión de 21 de junio de 2013, del Banco Central Europeo, sobre el desembolso del
capital del Banco Central Europeo por los bancos centrales nacionales de los
Estados miembros cuya moneda es el euro. (DOUE, 06/07/2013).
Decisión de 21 de junio de 2013, del Banco Central Europeo, sobre el desembolso del
capital del Banco Central Europeo por los bancos centrales nacionales no
pertenecientes a la zona del euro. (DOUE, 06/07/2013).
Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones
de refinanciación: 0,5 % a 1 de julio de 2013 — Tipo de cambio del euro. (DOUE,
03/07/2013).

BOE
Orden AAA/1273/2013, de 27 de junio, por la que se modifica la Orden
AAA/907/2013, de 16 de mayo, 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
5
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relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de la
retirada y destrucción de animales bovinos muertos en la explotación, comprendido en
el Plan anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 06/07/2013).
Orden AAA/1274/2013, de 27 de junio, por la que se modifica la Orden
AAA/924/2013, de 16 de mayo, 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
anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 06/07/2013).
Orden AAA/1275/2013, de 27 de junio, por la que se modifica la Orden
AAA/929/2013, de 16 de mayo, 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 renovable para la cobertura de los gastos derivados de la
retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación, comprendido
en el Plan anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 06/07/2013).
Orden AAA/1276/2013, de 27 de junio, por la que se modifica la Orden
AAA/928/2013, de 16 de mayo, 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 bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan
anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 06/07/2013).
Resolución de 1 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
02/07/2013).
Resolución de 1 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así
como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado
de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. (BOE, 04/07/2013).
Resolución de 26 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publica la baja
en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de Kutxabank Kredit,
EFC, SA. (BOE, 04/07/2013).
Resolución de 4 de julio de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se modifica la de 24 de abril de
2013, en lo relativo a la periodicidad de pago de la remuneración de la Emisión de
obligaciones convertibles contingentes en acciones ordinarias de nueva emisión
de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA por importe de
seiscientos cuatro millones de euros (604.000.000 €). (BOE, 06/07/2013).

BOJA
6
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Resolución de 21 de junio de 2013, de la Dirección General de Política Financiera, por
la que se acuerda el vencimiento anticipado de los contratos que integran la
cartera de la entidad que se cita. (BOJA, 03/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
Resolución de 17 de junio de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la
Ley Foral 10/2013, de 12 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de
marzo, de Haciendas Locales de Navarra. (BOE, 01/07/2013).

BOJA
Orden de 28 de junio de 2013, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que
se establece la distribución de las cantidades a percibir por las Entidades Locales
para la financiacion de las Ayudas Económicas Familiares en ejecución de lo
dispuesto en el Decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y
urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía. (BOJA, 04/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 2 de julio de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las
entidades locales de Castilla-La Mancha para la dotación de medios materiales
para las agrupaciones de voluntarios de protección civil. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 03/07/2013).
Orden de 26 de junio de 2013, de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la que se
aprueban las bases que rigen las subvenciones destinadas a las entidades locales
de Galicia para la realización de actividades dirigidas a la juventud, para la
promoción de la información juvenil y para la incorporación de la juventud a las
nuevas tecnologías durante el año 2013, y se procede a su convocatoria.
(D.O.GALICIA, 03/07/2013).
Resolución 373/2013, de 13 de junio, del Director General de Presidencia y Justicia,
por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Acuerdo de la
Junta de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad
Foral de Navarra de 3 de junio de 2013, en relación con la Ley Foral 10/2013, de 12
de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra.
(B.O.NAVARRA, 01/07/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
7
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Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 4/2013, de 12 de junio, de
Medidas Urgentes en materia de Gastos de Personal y Organización
Administrativa. (BOE, 03/07/2013). (Publicada en el Banhap 385).

BOJA
Decreto 69/2013, de 2 de julio, por el que se modifica el Decreto 149/2012, de 5 de
junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, y los Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo,
aprobados mediante Decreto 96/2011, de 19 de abril. (BOJA, 04/07/2013).
Resolución de 20 de junio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería, por la que se acuerda la supresión y creación de Registros de
Documentos de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.
(BOJA, 01/07/2013).
Resolución de 24 de junio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Sevilla, por la que se procede a la reordenación de los registros
adscritos a la misma, mediante la supresión/creación de las oficinas que se citan.
(BOJA, 01/07/2013).
Resolución de 28 de junio de 2013, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de acceso
libre, del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000). (BOJA,
04/07/2013).
Resolución de 25 de junio de 2013, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para la cobertura de vacantes
correspondientes a diversas categorías profesionales del Grupo III del personal
laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, mediante concurso
de promoción. (BOJA, 04/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 5/2013, de 20 de junio, de calidad de los Servicios Públicos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN,
03/07/2013).
Acuerdo de 4 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para el año 2013. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 05/07/2013).
Decreto 107/2013, de 25 de junio, por el que se modifica el Decreto 43/1996, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 01/07/2013).
Decreto 86/2013, de 28 de junio, del Consell, por el que se crea y regula la Comisión
Interdepartamental para la Reforma de las Administraciones Públicas.
(D.O.VALENCIA, 01/07/2013).
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Decreto 87/2013, de 28 de junio, del Consell, por el que se crea y regula la Comisión
Interdepartamental de Coordinación de la Ciudad Administrativa 9 de Octubre.
(D.O.VALENCIA, 02/07/2013).
Orden PRE/509/2013, de 18 de junio, de la Consejería de la Presidencia, por la que se
aprueban las bases de concesión de subvenciones para el «Programa de
voluntariado en cooperación al desarrollo de los empleados públicos de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León». (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
02/07/2013).
Orden Foral 133/2013, de 4 de junio, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
por la que se dispone la publicación de la plantilla orgánica y de la relación del
personal fijo y eventual que desempeña cargos directivos de libre designación en
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y en sus organismos
autónomos, a 31 de diciembre de 2012. (B.O.NAVARRA, 04/07/2013).
Orden de 5 de junio de 2013, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por
la que se modifica la Orden de 30 de diciembre de 2008, del Consejero de
Presidencia, por la que se crea el Catálogo de Modelos Normalizados de
Solicitudes y Comunicaciones dirigidas a la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, que se denominará "Catálogo de Procedimientos
Administrativos y Servicios prestados por la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón". (B.O.ARAGÓN, 05/07/2013).
Orden de 4 de julio 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, 06/07/2013).
Resolución de 21 de junio de 2013, del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se procede a despublicar diversos
procedimientos en el Catálogo de modelos normalizados de solicitudes y
comunicaciones dirigidas a la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 05/07/2013).
Resolución de 2 de julio de 2013, del Parlamento de las Illes Balears por la cual se
convalida el 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, 06/07/2013).
Resolución de 3 de julio de 2013 del Consejero de Economía y Competitividad de
modificación de la Resolución de 13 de mayo de 2013, de delegación de
competencias y de suplencia de los órganos directivos de la Consejería.
(B.O.ISLAS BALEARES, 06/07/2013).
Corrección de errores a la 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, 03/07/2013).
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Intervención
BOE
Sentencia 135/2013, de 6 de junio de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 9642004. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. Competencias sobre
ordenación general de la economía, hacienda pública y procedimiento administrativo:
interpretación conforme con la Constitución de varios preceptos legales (STC
130/2013). Voto particular. (BOE, 02/07/2013).
Sentencia 130/2013, de 4 de junio de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 9312004. Interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. Competencias sobre
ordenación general de la economía, hacienda pública y procedimiento administrativo:
interpretación conforme con la Constitución de varios preceptos legales. Voto particular.
(BOE, 02/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 5 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la
modificación de los planes estratégicos de subvenciones de las consejerías y de
las entidades de derecho público que dependen de ellas para el ejercicio de 2013.
(B.O.ISLAS BALEARES, 06/07/2013).
Resolución de 19 de junio de 2013, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de la Resolución del Pleno de 11, 12 y 13 de junio de 2013, sobre Informe
de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias,
ejercicio de 2011 (8L/IACG-2). (B.O.CANARIAS, 01/07/2013).
Resolución de 25 de junio de 2013, del Presidente de la Cámara de Cuentas de
Aragón, por la que se dispone la publicación de la Instrucción 1/2013, de 25 de junio,
relativa al suministro de información sobre la contratación de las entidades del
sector público de Aragón y a los medios telemáticos para su remisión a la Cámara
de Cuentas de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 04/07/2013).
Resolución de 1 de julio de 2013, de la Intervención General, por la que se publica la
información anual del ejercicio 2012, de las entidades del sector público
autonómico con presupuesto limitativo. (D.O.EXTREMADURA, 05/07/2013).
Corrección de error de la Resolución del Pleno del Parlamento, de 11, 12 y 13 de junio
de 2013, sobre Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma de Canarias, ejercicio de 2011 (8L/IACG-2) (BOC nº 124, de 1.7.13).
(B.O.CANARIAS, 02/07/2013).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Resolución de 19 de junio de 2013, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que
se regulan las bases para la concesión de ayudas a la conciliación de la vida
familiar y laboral como medida de fomento de la corresponsabilidad para los
trabajadores que se acojan a la reducción de su jornada de trabajo, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo (FSE), y se procede a su convocatoria para el año
2013. (D.O.GALICIA, 01/07/2013).
Resolución de 21 de junio de 2013, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que
se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas
económicas destinadas a fomentar el asociacionismo y la participación de las
mujeres, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), y se procede a su
convocatoria para el año 2013. (D.O.GALICIA, 02/07/2013).
Resolución de 20 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 Asociación Vecinos de La
Rioja para el funcionamiento de la "Red Vecinal de apoyo a la víctima del maltrato
doméstico" (B.O.LA RIOJA, 01/07/2013).
Resolución de 20 de junio de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, por la que se conceden y deniegan las becas de trabajos de investigación en
materia de igualdad de mujeres y hombres para el año 2013. (B.O.PAÍS VASCO,
05/07/2013).

Otras normas de interés económico
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de Cantabria 3/2013, de 13 de junio, del Plan
Estadístico 2013-2016. (BOE, 03/07/2013). (Publicada en el Banhap 387).
Orden AAA/1277/2013, de 27 de junio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones a entidades asociativas representativas del sector pesquero para el
desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administración
General de Estado, Unión Europea e instituciones internacionales, así como para
la realización de actividades específicas de especial interés para el sector en el
ámbito nacional e internacional. (BOE, 06/07/2013).
Resolución de 1 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 1 de julio 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, 02/07/2013).
Resolución de 2 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de julio de 2013, publicados por el Banco
Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo
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dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción
del Euro. (BOE, 03/07/2013).
Resolución de 3 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de julio 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, 04/07/2013).
Resolución de 4 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 de julio 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, 05/07/2013).
Resolución de 5 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de julio 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, 06/07/2013).

BOJA
Acuerdo de 2 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación de la Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2014-2020.
(BOJA, 04/07/2013).
Acuerdo de 2 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza
2014-2020. (BOJA, 04/07/2013).
Orden de 27 de junio de 2013, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, por la que se modifica la de 18 de enero de 2012, por la que se establecen
las bases reguladoras de un Programa de Incentivos para el Fomento de la
Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía y se efectúa su convocatoria
para los años 2012 y 2013. (BOJA, 01/07/2013).
Resolución de 24 de junio de 2013, del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto
Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía,
para la adopción de un protocolo de transmisión de resultados temporalmente
embargados de operaciones estadísticas. (BOJA, 04/07/2013).
Corrección de erratas y de errores del Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas
de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento (BOJA núm. 105, de 31 de
mayo). (BOJA, 01/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 20/2013, de 20 de junio, de modificación de la Ley Foral 2/2006, de 9 de
marzo, del Consejo Económico y Social de Navarra. (B.O.NAVARRA, 01/07/2013).
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Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y
León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 03/07/2013).
Decreto 109/2013, de 25 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el desarrollo de
actividades de promoción, fomento y difusión de la economía social en la
Comunidad Autónoma de Aragón y para sufragar los gastos de funcionamiento de
las entidades asociativas de cooperativas de trabajo asociado, de sociedades
laborales y de empresas de inserción. (B.O.ARAGÓN, 04/07/2013).
Resolución de 20 de junio de 2013, del Instituto Gallego de Promoción Económica, por
la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de
Promoción Económica, que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a la
internacionalización de las empresas 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 para el ejercicio 2013, en régimen de concurrencia no
competitiva. (D.O.GALICIA, 02/07/2013).
Resolución de 20 de junio de 2013, de la Dirección General de Trabajo y Economía
Social, por la que se hace pública la concesión del premio del concurso de
iniciativas cooperativas 2013. (D.O.GALICIA, 03/07/2013).
Resolución de 28 de junio de 2013 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 las agrupaciones
empresariales (clústers) innovadoras en la Comunidad Autónoma de Galicia,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del
programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria en
régimen de concurrencia competitiva. (D.O.GALICIA, 05/07/2013).
Resolución de 28 de junio de 2013 por la que se da publicidad al acuerdo del
Consejo de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), que
aprueba las bases reguladoras del Programa de apoyo al acceso a la financiación
operativa (activo corriente) de las pequeñas y medianas empresas, instrumentadas
mediante convenio de colaboración entre el Igape, las sociedades de garantía
recíproca gallegas y las entidades financieras adheridas (Re-solve 2013), y se
procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva. (D.O.GALICIA,
05/07/2013).
Corrección de errores. Resolución de 7 de junio de 2013 por la que se 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, 03/07/2013).
Corrección de errores. Orden de 11 de junio de 2013 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, 05/07/2013).
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Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 528/2013, de 5 de julio, por el que se dispone el cese de doña Marta
Plana Drópez como Consejera de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. (BOE, 06/07/2013).
Real Decreto 526/2013, de 5 de julio, por el que se nombra Inspectora General del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a doña Carmen Alcalá
Sacristán. (BOE, 06/07/2013).

BOJA
Decreto 71/2013, de 2 de julio, por el que se dispone el cese de doña Ana Isabel
Moreno Muela como titular de la Presidencia del Consejo de Defensa de la
Competencia de Andalucía. (BOJA, 04/07/2013).
Decreto 72/2013, de 2 de julio, por el que se dispone el cese de don Miguel Ángel
Luque Mateo como titular de la Vocalía Primera del Consejo de Defensa de la
Competencia de Andalucía. (BOJA, 04/07/2013).
Decreto 73/2013, de 2 de julio, por el que se dispone el cese de doña Isabel Muñoz
Durán como titular de la Vocalía Segunda del Consejo de Defensa de la
Competencia de Andalucía. (BOJA, 04/07/2013).
Decreto 74/2013, de 2 de julio, de nombramiento de doña Isabel Muñoz Durán como
titular de la Presidencia del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía.
(BOJA, 04/07/2013).
Resolución de 20 de junio de 2013, del Defensor del Pueblo Andaluz, por la que se
cesan a las ilustrísimas señoras doña Paola Ángela Vivancos Arigita y doña Claudia
Zafra Mengual y los ilustrísimos señores don Luis Agustín Pizarro Fernández y don
Carlos Jacobo del Barco Galván como adjuntos del Defensor del Pueblo Andaluz.
(BOJA, 04/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto de 20 de junio de 2013, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que
se dispone la sustitución de varios miembros del Consejo Económico y Social de
Aragón, en representación de las organizaciones sindicales más representativas.
(B.O.ARAGÓN, 01/07/2013).
Resolución de 26 de junio de 2013, de la Presidenta del Parlamento, por la que se hace
público el acuerdo del Parlamento de Galicia relativo a la elección de un miembro del
Consejo de Cuentas de Galicia. (D.O.GALICIA, 04/07/2013).
Resolución de 25 de junio de 2013, del Procurador del Común de Castilla y León, por la
que se dispone el cese como Adjunta del Procurador del Común de Castilla y León
de D.ª María Teresa Cuena Boy, por renuncia al cargo. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
05/07/2013).
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Corrección de errores de la 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, 04/07/2013).
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