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Normas Destacadas
Presentamos la edición 389 del Banhap que corresponde a los días 8 a 14 de julio
de 2013.
Por su transcendencia, dedicamos el comentario de este número del boletín al Real
Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para
garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
En su extensa exposición de motivos, se justifica la aprobación de esta norma en el
hecho de que, desde hace una década, el sistema eléctrico español genera un déficit
tarifario que, con el paso del tiempo, se ha convertido en estructural, debido a que los
costes reales asociados a las actividades reguladas y al funcionamiento del sector
eléctrico resultan superiores a la recaudación por los peajes que fija la Administración y
que pagan los consumidores.
En este escenario, el real decreto-ley ahora aprobado articula una serie de
medidas, que pretenden garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, como
presupuesto ineludible de su sostenibilidad económica y de la seguridad de suministro,
y dirigidas a todas las actividades del sector eléctrico.
En informaciones dadas tras la celebración del Consejo de Ministros en el que se
ha aprobado esta disposición, se ha indicado que el déficit de tarifa previsto para 2013
es de 4.500 millones de euros, por lo que para equilibrar el sistema, las compañías
asumirán 2.700 millones de euros, el Estado 900 millones y los consumidores los 900
millones restantes mediante una subida del recibo de la luz del 3,2% a partir de agosto.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

I
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Normas Generales
BOE
Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para
garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. (BOE, 13/07/2013).
Recurso de inconstitucionalidad nº 3076-2013, contra el 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,
12/07/2013).
Recurso de inconstitucionalidad nº 3688-2013, contra el Real Decreto-ley 5/2013, de
15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los
trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. (BOE,
12/07/2013).
Recurso de inconstitucionalidad nº 4286-2013, contra el art. 1, por el que se da nueva
redacción a los arts. 1.3, 25 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del
derecho a la vivienda en Andalucía, y la disposición adicional segunda del
Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la
Función Social de la Vivienda. (BOE, 12/07/2013).

BOJA
Resolución de 28 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 junio 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, 10/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 6/2013, de 8 de julio, de
medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas
administrativas. (B.O.MURCIA, 10/07/2013).
Decreto 70/2013, de 27 de junio, que modifica el Decreto 27/2012, de 30 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del Gobierno.
(B.O.CANARIAS, 08/07/2013)

Presupuestos
DOUE
Decisión de 26 de junio de 2013, del Consejo, que adopta la posición del Consejo
sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 1 de la Unión Europea para el
ejercicio 2013. (DOUE, 13/07/2013).
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Decisión de 9 de julio de 2013, del Consejo, por la que se adopta la posición del
Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 2 de la Unión Europea
para el ejercicio 2013. (DOUE, 13/07/2013).
Decisión de 9 de julio de 2013, del Consejo, por la que se adopta la posición del
Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 3 de la Unión Europea
para el ejercicio 2013. (DOUE, 13/07/2013).

BOE
Recurso de inconstitucionalidad n.º 631-2013, contra el artículo 41 y disposición final
séptima de la Ley del Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2013. (BOE, 13/07/2013).

BOJA
Orden de 28 de junio de 2013, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que
se aprueba la reasignación de créditos del programa de ayuda a la contratación
regulado por el Decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y
urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía. (BOJA, 08/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 92/2013, de 5 de julio, del Consell, por el que se desarrolla la disposición
adicional decimoctava de la Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2013. (D.O.VALENCIA, 09/07/2013).

Política Digital
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 3/2013, de 20 de mayo, de impulso y
ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones de Galicia. (BOE,
09/07/2013). (Publicada en Banhap 384).
Resolución de 4 de julio de 2013, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal. (BOE,
10/07/2013).
Resolución de 4 de julio de 2013, de la Subsecretaría de Presidencia, por la que se
publica el Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Justicia, el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Xunta de Galicia y la Entidad Pública
Empresarial Red.es, para la coordinación estratégica y desarrollo de servicios
avanzados en el ámbito de las tecnologías de la información en la Administración
de Justicia. (BOE, 12/07/2013).
Circular 2/2013, de 27 de junio, del Banco de España, por la que se crean y modifican
ficheros de datos de carácter personal. (BOE, 08/07/2013).

BOJA
2
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Corrección de errores de la Orden de 6 de febrero de 2013, por la que se crean y se
suprimen ficheros con datos de carácter personal en el ámbito de la Agencia de
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (BOJA núm. 33, de 15.2.2013).
(BOJA, 08/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 13 de junio de 2013, de la Consejería de Fomento, por la que se crea el sello
electrónico Dirección General de Industria. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
08/07/2013).
Orden de 24 de junio de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación de la adenda al convenio trilateral de colaboración entre el
Ministerio de Justicia, el Gobierno de Aragón y la Entidad Pública Empresarial
Red.es, para el desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la
Administración de Justicia, Programa Ius+reD. (B.O.ARAGÓN, 12/07/2013).
Resolución de 1 de julio 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 entre el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda del Gobierno de La Rioja, Bankia y la
Fundación Caja Rioja para la realización de actuaciones enfocadas a reducir la
brecha digital en los mayores de 65 años. (B.O.LA RIOJA, 08/07/2013).
Resolución de 1 de julio 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 administrativa entre la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda y el Gobierno de La Rioja, para la extensión de los servicios
públicos electrónicos. (B.O.LA RIOJA, 08/07/2013).
Resolución de 3 de julio de 2013, de la Dirección General de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías, por la que se dispone la publicación del Convenio marco de
colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas) y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias (Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad) para el suministro de
servicios electrónicos. (B.O.CANARIAS, 12/07/2013).

Patrimonio
BOE
Orden HAP/1292/2013, de 28 de junio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se establecen las reglas de determinación de los índices que
intervienen en las fórmulas de revisión de precios de los contratos públicos. (BOE,
09/07/2013).
Cuestión de inconstitucionalidad nº 2928-2013, en relación con el art. 44 de la Ley de
Cantabria 10/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos para 2011, por posible
vulneración del art. 149.1.18ª de la Constitución. (BOE, 12/07/2013).
3
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/542/2013, de 17 de junio, de la Consejería de Hacienda, por la que se
prorroga el acuerdo marco para la homologación de las empresas que prestarán
los servicios de limpieza en los bienes inmuebles utilizados por la Administración
de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 09/07/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/1303/2013, de 9 de julio, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a quince años mediante el
procedimiento de sindicación. (BOE, 10/07/2013).
Orden ECC/1308/2013, de 10 de julio, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se publican los resultados de emisión y se completan las características de
las Obligaciones del Estado a quince años que se emiten en el mes de julio de 2013
mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 11/07/2013).
Resolución de 27 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 tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 28 de junio
de 2013. (BOE, 08/07/2013).
Resolución de 9 de julio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE,
10/07/2013).
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos del
Estado celebradas el día 4 de julio de 2013. (BOE, 11/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 49/2013, de 4 de julio, 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
«Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A.».
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 08/07/2013).
Decreto 89/2013, de 5 de julio, del Consell, por el que se autoriza para la concesión
de avales de la Generalitat a la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat
Valenciana (SGR). (D.O.VALENCIA, 08/07/2013).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
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Dictamen de 17 de abril de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Plan de acción
para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal. (DOUE, 10/07/2013).

BOE
Ley 6/2013, de 21 de junio, por la que se introducen modificaciones en el impuesto
para la eliminación de residuos en vertederos, creado por la Ley 7/2012, de 21 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2013, de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOE, 09/07/2013).
Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica la realización de un sorteo de producto
extraordinario de la modalidad de juego denominada "Cupón de la ONCE", a
celebrar el día 8 de agosto de 2013. (BOE, 08/07/2013).
Resolución de 19 de junio de 2013, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se
convocan premios a tesis doctorales. (BOE, 12/07/2013).
Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas
urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación,
el desarrollo y la innovación. (BOE, 12/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 26/2013, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 7/2009, de 5 de
junio, en la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los
contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social.
(B.O.NAVARRA, 12/07/2013).
Resolución de 1 de julio 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 entre la Consejería de Administración Pública y
Hacienda del Gobierno de La Rioja y la Asociación Española de Asesores Fiscales
y
Gestores
Tributarios,
para
la
presentación
Telemática
de
declaraciones/autoliquidaciones tributarias y pago por Internet en representación
de terceros. (B.O.LA RIOJA, 08/07/2013).
Resolución de 1 de julio 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 entre el Gobierno de la Rioja a través de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda y el Colegio de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de La Rioja, para la regulación del ejercicio de la
encomienda de funciones en la aplicación de tributos cedidos. (B.O.LA RIOJA,
08/07/2013).
Resolución de 1 de julio 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 entre la Consejería de Administración Pública y
Hacienda del Gobierno de La Rioja, el Consejo General del Notariado y el Colegio
5
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Notarial de La Rioja para la aplicación de las nuevas Tecnologías a la Gestión
Tributaria. (B.O.LA RIOJA, 08/07/2013).
Instrucción, 1/2013, de 11 de julio de 2013, de la Consejera de Administración Pública y
Hacienda, sobre interpretación y aplicación del régimen de encomienda de gestión
a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario para la aplicación de tributos
cedidos. (B.O.LA RIOJA, 12/07/2013).

Política Financiera
DOUE
Decisión de 28 de junio de 2013, del Banco Central Europeo, por la que se deroga la
Decisión BCE/2013/13 sobre medidas temporales relativas a la admisibilidad de los
instrumentos de renta fija negociables emitidos o plenamente garantizados por la
República de Chipre. (DOUE, 13/07/2013).

BOE
Orden AAA/1290/2013, de 27 de junio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden AAA/906/2013, de 16 de mayo, por
la que se definen las explotaciones de ganado asegurables y sus 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 muertos
en la explotación de las especies ovina y caprina, comprendido en el Plan anual 2013
de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 08/07/2013).
Orden AAA/1291/2013, de 27 de junio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden AAA/927/2013, de 16 de mayo, por
la que se definen las explotaciones de ganado asegurables y sus 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 muertos en la explotación de las especies ovina y caprina, comprendido en el
Plan anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 08/07/2013).
Orden ECC/1309/2013, de 24 de junio, del Ministerio de Economía y Competitividad,
de autorización administrativa de la fusión por absorción de Vidacaixa Grupo, SA,
por Vida Caixa, SA de Seguros y Reaseguros. (BOE, 11/07/2013).
Orden ECC/1310/2013, de 24 de junio, del Ministerio de Economía y Competitividad, de
revocación de la autorización administrativa concedida a la entidad Mutualidad
Complementaria de Previsión Social para el Personal de la Caja de Ahorros de
Asturias para el ejercicio de la actividad aseguradora. (BOE, 11/07/2013).
Resolución de 27 de junio de 2013, de la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 2 de noviembre de 2012, por el que se sanciona a Moneygram
6
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Payments Systems Spain SA, por infracción muy grave de la normativa sobre
prevención del blanqueo de capitales. (BOE, 08/07/2013).
Resolución de 5 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su
adhesión al Código de Buenas Prácticas para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social; y la lista de
entidades para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria
sobre la vivienda habitual. (BOE, 12/07/2013).
Recurso de Inconstitucionalidad nº 3931-2013, contra el Real Decreto-ley 6/2013, de
22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e
inversión y otras medidas de carácter financiero. (BOE, 12/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/28/2013, de 2 de julio de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se autoriza el ingreso mediante transferencia bancaria de las
aportaciones establecidas en los Convenios celebrados entre Gobierno de
Cantabria y las Asociaciones de entidades aseguradoras y reaseguradoras para la
colaboración social en la aplicación de la Contribución Especial por el
establecimiento, mejora y ampliación de los Servicios de Prevención y Extinción
de Incendios y de Salvamento de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 11/07/2013).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
Recurso de Inconstitucionalidad nº 4285-2013, contra el apartado 7 del artículo único
de la Ley Foral 10/2013, de 12 de marzo, por el que se da nueva redacción al
artículo 136.d) de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de
Navarra. (BOE, 12/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Norma Foral 1/2013, de 8 de febrero, por la que se desarrolla la competencia de
tutela financiera en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera de las entidades locales de Gipuzkoa. (B.O.PAÍS VASCO, 11/07/2013).
Resolución 304/2013, de 18 de junio, del Director General de Administración Local, por
la que se fijan las cantidades a percibir, definitivamente, por los Ayuntamientos y
Concejos, durante el ejercicio de 2013, en concepto de transferencias corrientes,
con cargo al fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de
Navarra. (B.O.NAVARRA, 08/07/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
BOJA
7
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Acuerdo de 25 de junio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la
superación, para el personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, del límite previsto en el art. 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
(BOJA, 08/07/2013).
Resolución de 24 de junio de 2013, de la Dirección General de Planificación y
Organización de los Servicios Públicos, por la que se da publicidad a la relación de las
nuevas adhesiones de Entidades Locales al Convenio Marco entre la
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para
la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el
ámbito territorial de Andalucía. (BOJA, 08/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 21/2013, de 2 de julio, por la que se actualizan las pensiones de las clases
pasivas del personal funcionario de los Montepíos de las Administraciones
Públicas de Navarra. (B.O.NAVARRA, 12/07/2013).
Ley Foral 25/2013, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 28/2012, de 28 de
diciembre, por la que se crea, con efectos para el año 2012, un complemento
personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo. (B.O.NAVARRA, 12/07/2013).
Decreto Ley 3/2013, de 5 de julio, del Consell, por el que se establece una reducción
en las retribuciones de los altos cargos de la Generalitat en cumplimiento de los
compromisos
adquiridos
en
materia
de
estabilidad
presupuestaria.
(D.O.VALENCIA, 09/07/2013).
Orden de 10 de julio de 2013, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que
se regula la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales con
representación en la Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO,
10/07/2013).
Resolución de 1 de julio 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 entre el Gobierno de La Rioja y los Ayuntamientos que
tienen Convenio de Registro en materia de traslado de documentación (B.O.LA
RIOJA, 08/07/2013).
Resolución de 9 de julio de 2013, de la Dirección General de Función Pública, por la
que se establece el régimen transitorio aplicable a las relaciones laborales como
consecuencia de la finalización del plazo fijado en la disposición transitoria cuarta
de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado
Laboral. (B.O.MADRID, 10/07/2013).

Intervención
BOE
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Resolución de 2 de julio de 2013, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.
(BOE, 11/07/2013).
Resolución de 28 de junio de 2013, del Parque Móvil del Estado, por la que publican las
cuentas anuales del ejercicio 2012. (BOE, 12/07/2013).
Resolución de 1 de julio 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 mayo de
2013. (BOE, 13/07/2013).
Corrección de errores y erratas del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de
medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de
apoyo a entidades locales con problemas financieros. (BOE, 12/07/2013).
Corrección de errores de la Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro,
valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible. (BOE,
13/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 12 de julio de 2013 del Consejo de Gobierno por el que se da aplicación a
la previsión del artículo 83.2 del Texto Refundido de la Ley de Finanzas respecto al
ejercicio de la función interventora en régimen de fiscalización previa limitada.
(B.O.ISLAS BALEARES, 13/07/2013).
Acuerdo de 12 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se rectifica un
error del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Educación,
Cultura y Universidades para el año 2013. (B.O.ISLAS BALEARES, 13/07/2013).
Resolución de 4 de julio 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 noviembre, dar publicidad, en el DOCM, al
informe definitivo relativo a la fiscalización de la Universidad de Castilla-La
Mancha, ejercicio 2011. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 10/07/2013).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 360/2013, de 11 de junio, de la Comisión asesora para un uso no sexista de
la publicidad y la comunicación / Begira. (B.O.PAÍS VASCO, 08/07/2013).
Orden HAC/29/2013, de 4 de julio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para
el año 2013 de subvenciones destinadas a la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal de mujeres trabajadoras o desempleadas con hijas y/o hijos a
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su cargo o personas incapacitadas sometidas a su tutela. (B.O.CANTABRIA,
10/07/2013).
Orden de 24 de junio de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio entre el Gobierno de Aragón y la Fundación
UNICEF-Comité Español. Aragón, para la realización del programa: "Atención a
niños y niñas en riesgo y víctimas de violencia de género en República Democrática
del Congo". (B.O.ARAGÓN, 10/07/2013).
Orden de 29 de mayo de 2013, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la
que se da a conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales
previstas en los apartados a), b) y d) del artículo 1 del Decreto 177/2010, de 29 de
junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral. (B.O.PAÍS
VASCO, 08/07/2013).
Resolución de 1 de julio 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 entre la el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, Bankia y la Fundación Caja Rioja para la
realización de actuaciones enfocadas a reducir la brecha digital en las mujeres del
mundo rural. (B.O.LA RIOJA, 08/07/2013).
Resolución de 13 de junio de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, por la que se da publicidad a la ampliación del crédito para el ejercicio 2013
destinado a las ayudas previstas en la Orden de 30 de mayo de 2011, del Consejero
de Interior, por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de la
ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género. (B.O.PAÍS VASCO, 08/07/2013).
Resolución de 12 de junio de 2013, de la Subdirección General de Relaciones
Laborales de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por
la que se dispone el registro y publicación del Acuerdo de la comisión negociadora
del convenio colectivo para las empresas que tengan adjudicada mediante contrato
con alguna administración pública la gestión de residencias de tercera edad, centros
de día, centros mujer 24 horas, centros de acogida y servicio de ayuda a domicilio
de titularidad pública en la Comunitat Valenciana, sobre el establecimiento de un
plan de jubilación parcial. (D.O.VALENCIA, 11/07/2013).
Corrección de errores del Decreto 105/2013, de 18 de junio, por el que se crea el
Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres y se regula su organización,
composición y funcionamiento. (D.O.EXTREMADURA, 08/07/2013).

Otras normas de interés económico
DOUE
Decisión de 28 de noviembre de 2012, del Órgano de Vigilancia de la AELC nº
438/12/COL, por la que se modifican, por octogésima sexta vez, las normas
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sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales. (DOUE,
11/07/2013).
Decisión de 29 de noviembre de 2012, del Órgano de Vigilancia de la AELC nº
442/12/COL, relativa a la función y el mandato del consejero auditor en
determinados procedimientos de competencia. (DOUE, 11/07/2013).
Dictamen de 17 de abril de 2013, del Comité Económico y Social Europeo sobre la
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Promover los sectores
de la cultura y la creación para el crecimiento y el empleo en la UE. (DOUE,
10/07/2013).
Dictamen de 17 de abril de 2013, del Comité Económico y Social Europeo sobre la
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Estrategia para
una competitividad sostenible del sector de la construcción y de sus empresas
(DOUE, 10/07/2013).
Dictamen de 17 de abril de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica el
Reglamento (CE) nº 1224/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen
comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la
política pesquera común. (DOUE, 10/07/2013).

BOE
Orden ESS/1299/2013, de 1 de julio, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por
la que se regula el procedimiento de concesión del sello "Entidad adherida a la
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016". (BOE, 10/07/2013).
Orden ESS/1337/2013, de 3 de julio, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por
la que se modifica la Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que se
determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el
período de programación de 2007-2013. (BOE, 13/07/2013).
Orden ESS/1338/2013, de 11 de julio, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las
actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la
responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de
funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de
sociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la
economía social de ámbito estatal y se convoca su concesión para el año 2013.
(BOE, 13/07/2013).
Resolución de 4 de julio de 2013, de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e
Innovación, por la que se concede la distinción "Ciudad de la Ciencia y la
Innovación" correspondiente al año 2012. (BOE, 09/07/2013).
Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Comisión Nacional de Energía, por la que se
establecen y publican las relaciones de operadores dominantes en los sectores
energéticos. (BOE, 10/07/2013).
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Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Comisión Nacional de Energía, por la que se
establecen y publican las relaciones de operadores principales en los sectores
energéticos. (BOE, 10/07/2013).
Resolución de 27 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica de Empleo y
Seguridad Social, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Comunidad de
Madrid, en materia estadística. (BOE, 11/07/2013).
Resolución de 17 de junio de 2013, de la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en materia de estadística, año
2012. (BOE, 11/07/2013).
Resolución de 17 de junio de 2013, de la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se publica el Convenio específico de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de estadística, año 2012. (BOE,
11/07/2013).
Resolución de 26 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se aprueban los criterios para la asignación de los remanentes
disponibles en las convocatorias de ayudas del Fondo Social Europeo
correspondiente al periodo de intervención 2007-2013. (BOE, 11/07/2013).
Resolución de 17 de junio de 2013, de la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se publica el Convenio específico de colaboración con
el Gobierno de Canarias, en materia de estadística, año 2012. (BOE, 12/07/2013).
Resolución de 8 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 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, 09/07/2013).
Resolución de 9 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 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, 10/07/2013).
Resolución de 10 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 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, 11/07/2013).
Resolución de 11 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 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, 12/07/2013).
12

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 389

Resolución de 12 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 12 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, 13/07/2013).
Corrección de errores de la Orden ESS/1299/2013, de 1 de julio, por la que se regula
el procedimiento de concesión del sello "Entidad adherida a la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016". (BOE, 11/07/2013).

BOJA
Resolución de 28 de junio de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de Pleno de 12 de junio, de
convalidación del Decreto Ley 8/2013, de 28 de mayo, de medidas de creación de
empleo y fomento del emprendimiento. (BOJA, 10/07/2013).
Resolución de 5 de julio de 2013, de la Viceconsejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, por la que se hace pública la composición del Jurado de los
Premios Arco Iris del Cooperativismo 2012, en su vigesimoquinta edición. (BOJA,
11/07/2013).
Corrección de errores de la Orden de 22 de mayo de 2013, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para el apoyo a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de
Andalucía (BOJA número 104, de 30.5.2013). (BOJA, 08/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 5/2013, de 8 de julio, de
apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internacionalización de las
pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA,
10/07/2013).
Decreto 110/2013, de 2 de julio, por el que se crea el Consejo Autonómico para el
fomento de la responsabilidad social de Extremadura, la Oficina de
Responsabilidad Social Empresarial, y se regula el procedimiento para la
calificación e inscripción en el Registro de empresas socialmente responsables
de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 08/07/2013).
Orden de 18 de junio de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación la adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de
Aragón y el Instituto Tecnológico de Aragón, para desarrollar, durante los años
2012 a 2014, actividades específicas de sensibilización, capacitación y
acompañamiento de empresas que promuevan la incorporación a sus procesos
productivos de nuevas técnicas innovadoras que mejoren su competitividad.
(B.O.ARAGÓN, 10/07/2013).
Orden EMO/156/2013, de 4 de julio, del Departamento de Empresa y Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras de la línea de ayudas en forma de garantía
para la financiación empresarial de proyectos de autónomos, micro, pequeñas y
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medianas empresas, y se abre la correspondiente convocatoria para la Línea de
emprendedores, autónomos y comercios para el año 2013. (D.O.CATALUÑA,
11/07/2013).
Resolución de 28 de junio de 2013, del Instituto Gallego de Promoción Económica, por
la que se publica el tipo de interés para el segundo semestre de 2013 para las
operaciones acogidas a los diferentes convenios y programas de ayuda de este
instituto. (D.O.GALICIA, 10/07/2013).
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, 09/07/2013).
Corrección de errores. Resolución de 20 de mayo de 2013 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las
ayudas del Igape al programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y
medianas empresas en Galicia (Programa Innoempresa), cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, y se procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia competitiva en colaboración con la Agencia Gallega de Innovación (Gain).
(D.O.GALICIA, 09/07/2013).
Corrección de errores. Resolución de 22 de mayo de 2013 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las
ayudas del Igape de apoyo a las iniciativas abiertas de difusión, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo, en el marco del programa operativo FSE Galicia 2007-2013,
y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
(D.O.GALICIA, 09/07/2013).

Ceses y Nombramientos
BOE
Resoluciones de 8 de julio de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se disponen ceses y nombramientos de
diversos cargos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. (BOE,
09/07/2013).

BOJA
Decreto 75/2013, de 9 de julio, por el que se dispone el cese de don José Antonio
Amate Fortes como Director-Gerente del Instituto Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales. (BOJA, 11/07/2013).
Decreto 76/2013, de 9 de julio, por el que se dispone el cese de don José Antonio
Amate Fortes como Director General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (BOJA, 11/07/2013).
14

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 389

Decreto 77/2013, de 9 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña María
de la Luz Fernández Sacristán como Secretaria General del Servicio Andaluz de
Empleo. (BOJA, 11/07/2013).
Decreto 78/2013, de 9 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don José
Antonio Amate Fortes como Director General de Políticas Activas de Empleo del
Servicio Andaluz de Empleo. (BOJA, 11/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 58/2013, de 11 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que cesa don Miguel
Ángel López González como Director General de Función Pública. (B.O.MADRID,
12/07/2013).
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