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Normas Destacadas
Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración
Pública que corresponde al periodo del 15 al 21 de julio de 2013.
En esta ocasión, destacamos entre lo publicado algunas disposiciones de especial
interés en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.
Por su incidencia en el personal de administración general al servicio de la Junta de
Andalucía hay que hacer referencia a la Orden de 5 de julio de 2013, de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública, por la que se desarrolla lo establecido en la
disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en materia de ausencias por
enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal.
La citada norma estatal estableció que la ausencia al trabajo por causa de
enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad temporal
comportará la aplicación del descuento en nómina previsto para la situación de
incapacidad temporal, en los términos y condiciones que establezcan respecto a su
personal cada una de las Administraciones Públicas.
Esta orden tiene por objeto determinar en relación con el personal funcionario y
laboral de administración general al servicio de la Junta de Andalucía, sus instituciones,
agencias administrativas y agencias de régimen especial, el número de días de
ausencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente en el año natural a los que no
resulta de aplicación el descuento en nómina previsto en la Ley Presupuestos
Generales del Estado 2013. Este número ha quedado fijado en cuatro días laborables
de ausencias a lo largo del año natural, de los cuales solo tres podrán tener lugar en
días consecutivos.
Por otra parte, y siguiendo con el proceso de implantación gradual y progresivo del
Sistema Informático ERIS-G3 que se viene realizando en los últimos meses en la
administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y del que
hemos dado información cumplida en anteriores boletines, señalar que se ha publicado
la Resolución de 1 de julio de 2013, conjunta de la Intervención General de la Junta
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de Andalucía, de la Dirección General de Patrimonio y de la Dirección General de
Política Digital, por la que se extiende el uso del sistema informático ERIS-G3 a
nuevas entidades entre las que se encuentra el Instituto Andaluz de Administración
Pública.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

II

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 390

Normas Generales
BOE
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. (BOE, 15/07/2013). (Publicada en Banhap 388).
Resolución de 17 de julio de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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, 20/07/2013).

BOJA
Decreto 82/2013, de 16 de julio, por el que se autoriza la puesta en funcionamiento
de la Universidad Privada Loyola Andalucía, se aprueban sus normas de
organización y funcionamiento, se autoriza la implantación y puesta en
funcionamiento de enseñanzas universitarias y de los centros que se encargarán de la
gestión administrativa y organización de las mismas. (BOJA, 18/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 11 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se ordena la
publicación de declaraciones de actividades, bienes y rentas de los gestores
públicos de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 18/07/2013).

Presupuestos
DOUE
Decisión de 15 de julio de 2013, del Consejo, que adopta la posición del Consejo sobre
el proyecto de presupuesto rectificativo nº 4 de la Unión Europea para el ejercicio
2013. (DOUE, 18/07/2013).
Decisión de 15 de julio de 2013, del Consejo, que adopta la posición del Consejo sobre
el proyecto de presupuesto rectificativo nº 5 de la Unión Europea para el ejercicio
2013. (DOUE, 18/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 24 de junio de 2013, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, por la que se dictan instrucciones para la elaboración del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2014. (B.O.ARAGÓN,
16/07/2013).
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Orden 12/2013, de 16 de julio, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dictan las normas para la elaboración del presupuesto de la
Generalitat para el ejercicio 2014. (D.O.VALENCIA, 17/07/2013).

Política Digital
BOE
Resolución de 8 de julio de 2013, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se
crean ficheros de datos de carácter personal. (BOE, 19/07/2013).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 11 de julio de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de
Hacienda, por la que se determina la entrada en vigor del acuerdo marco para la
homologación de las empresas que prestarán los servicios de vigilancia en los
bienes inmuebles utilizados por la Administración de la Comunidad de Castilla y
León y entidades locales adheridas. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 18/07/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 5 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publica la
relación de participantes directos en TARGET2-Banco de España. (BOE,
15/07/2013).
Resolución de 12 de julio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de julio de 2013 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 16/07/2013).
Resolución de 16 de julio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE,
17/07/2013).
Resolución de 17 de julio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE,
18/07/2013).

BOJA
Resolución de 26 de junio de 2013, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la
Junta de Andalucía de 25 de junio de 2013. (BOJA, 15/07/2013).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 11 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que la Comunidad de
Madrid se adhiere a la tercera fase del mecanismo extraordinario de financiación
para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas. (B.O.MADRID,
17/07/2013).
Orden de 17 de julio de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
dictan instrucciones para garantizar los derechos de los proveedores de la
Comunidad de Madrid de acceso a la información y de atención de solicitudes
relativas al primer tramo de la tercera fase del mecanismo de financiación para el
pago a proveedores. (B.O.MADRID, 19/07/2013).
Resolución de 24 de junio de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión, con fecha 26 de junio de 2013, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM400 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 17/07/2013).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Decreto Legislativo 1/2013, de 21 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en
materia de tributos cedidos por el Estado. (BOE, 18/07/2013).
Resolución de 17 de julio de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de convalidación 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, 20/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto de 11 de Julio de 2013, habilitando a las salas de bingo de la Ciudad
Autónoma de Ceuta para la práctica del juego denominado bingo interconectado.
(B.O.CEUTA, 19/07/2013).
Orden de 8 de julio de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por
la que se crea el sello electrónico de la Administración Tributaria Canaria.
(B.O.CANARIAS, 16/07/2013).
Orden Foral 257/2013, de 5 de julio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria
y Empleo, por la que se aprueba el modelo 320 “Impuesto sobre Sociedades de
normativa distinta a la navarra”. (B.O.NAVARRA, 17/07/2013).
Orden Foral 249/2013, de 5 de julio, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, por la que se modifica la Orden Foral 198/2013, de
13 de junio, 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
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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 y se amplía la relación de municipios afectados. (B.O.NAVARRA,
19/07/2013).
Resolución de 9 de julio de 2013, de la Dirección General de Tributos, por la que se
establece la presentación y expedición por vía telemática de las certificaciones de
estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 16/07/2013).
Resolución de 15 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por
la que se aprueba el modelo 052 de declaración-autoliquidación del impuesto
sobre depósitos en entidades de crédito del Principado de Asturias.
(B.O.ASTURIAS, 18/07/2013).
Resolución de 15 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por
la que se amplía el plazo para la presentación del modelo 052 de declaraciónautoliquidación del impuesto sobre depósitos en entidades de crédito del
Principado de Asturias, correspondiente al ejercicio 2013. (B.O.ASTURIAS,
18/07/2013).

Política Financiera
BOE
Orden ECC/1370/2013, de 5 de julio, del Ministerio de Economía y Competitividad, de
autorización administrativa de la cesión total de la cartera de seguros en todos los
ramos en los que está autorizada la entidad cedente Cahispa, SA de Seguros y
Reaseguros Generales a las entidades cesionarias Almudena Compañía de
Seguros y Reaseguros, SA (ramo de decesos) y a Ges, Seguros y Reaseguros, SA
(resto de ramos). (BOE, 18/07/2013).
Resolución de 15 de julio de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda culminar las acciones de
gestión de instrumentos híbridos y deuda subordinada en ejecución del Plan de
Resolución de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA.
(BOE, 16/07/2013).
Resolución de 17 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia del mercado hipotecario. (BOE, 18/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 2 de julio de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de la
Presidencia, por la que se acuerda la inscripción de la «Fundación Caja de Burgos,
Fundación de Carácter Especial» en el Registro de Fundaciones de la Comunidad
de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 19/07/2013).
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Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Orden de 12 de julio de 2013, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que
se hace pública la relación de Ayuntamientos participantes en el 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, así como las cuantías asignadas a cada uno de ellos. (BOJA,
19/07/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
DOUE
Reglamento (UE) nº 679/2013 de 15 de julio de 2013, del Consejo, por el que se
establecen los coeficientes correctores aplicables del 1 de julio de 2011 al 30 de
junio de 2012 y los coeficientes correctores aplicables a partir del 1 de julio de 2012
a las retribuciones de los funcionarios, agentes temporales y agentes
contractuales de la Unión Europea destinados en terceros países. (DOUE,
18/07/2013).

BOE
Orden HAP/1353/2013, de 3 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se da nueva regulación a los Premios a la Calidad e Innovación
en la Gestión Pública. (BOE, 15/07/2013).
Resolución de 8 de julio de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Evaluación
de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, por la que se publica un resumen del
informe general de actividad correspondiente al año 2012. (BOE, 16/07/2013).

BOJA
Orden de 5 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se desarrolla lo establecido en la disposición adicional trigésima octava
de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2013, en materia de ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar
a incapacidad temporal. (BOJA, 17/07/2013).
Resolución de 9 de julio 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 Superior de Administradores, especialidad Administradores
Generales (A1.1100). (BOJA, 15/07/2013).
Corrección de errores a la Resolución de 9 de julio 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 Superior de Administradores, especialidad
Administradores Generales (A1.1100). (BOJA, 16/07/2013).
5
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 5 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, relativo a propuesta de
acuerdo para la aprobación del Plan de Función Pública 2013-2015, para el
personal al servicio de la administración de la Ciudad Autónoma. (B.O.MELILLA,
19/07/2013).
Decreto 20/2013, de 15 de julio, del presidente de las Illes Balears, por el que se
modifica el Decreto 6/2013, de 2 de mayo, del presidente de las Illes Balears, por el
que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las
consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
(B.O.ISLAS BALEARES, 20/07/2013).
Orden de 7 de junio de 2013, del Departamento de Hacienda y Administración Pública,
por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de
Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 16/07/2013).
Resolución de 16 de julio de 2013, de la Dirección General de Trabajo y Economía
Social, por la que se dispone la inscripción en el registro y la publicación en el Diario
Oficial de Galicia de las instrucciones necesarias para una correcta aplicación del
Acuerdo para el acceso a la jubilación parcial y el contrato de relevo del personal
laboral del Convenio colectivo único de la Xunta de Galicia. (D.O.GALICIA,
19/07/2013).
Resolución de 10 de julio de 2013, de la Dirección General de Trabajo y Economía
Social, por la que se dispone la inscripción en el registro y la publicación en el
Diario Oficial de Galicia del acuerdo entre la Xunta de Galicia y las organizaciones
sindicales CIG y CC.OO, relativo a la aplicación al personal del V Convenio
colectivo único del personal laboral de la Xunta de Galicia del régimen de
vacaciones, permisos y licencias del personal funcionario. (D.O.GALICIA,
19/07/2013).

Intervención
BOE
Orden HAP/1357/2013, de 11 de julio, por la que se modifica la Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la
Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, y
la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que
se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del
Estado. (BOE, 16/07/2013).
Resolución de 11 de julio de 2013, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se modifica el anexo I de la Orden EHA/567/2009, de 4 de marzo,
por la que se regula el procedimiento telemático de obtención, formulación,
aprobación y rendición de las cuentas anuales de las entidades que integran el
Sistema de la Seguridad Social. (BOE, 19/07/2013).
Resolución de 17 de julio de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2013, de
28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones
6
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públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. (BOE,
20/07/2013).

BOJA
Resolución de 1 de julio de 2013, conjunta de la Intervención General de la Junta de
Andalucía, de la Dirección General de Patrimonio y de la Dirección General de Política
Digital, por la que se extiende el uso del sistema informático ERIS-G3 a las
entidades que se indican. (BOJA, 15/07/2013).
Resolución de 10 de julio de 2013, del Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de los gastos de
funcionamiento de los centros docentes públicos no universitarios. (BOJA,
18/07/2013).
Resolución de 10 de julio de 2013, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que se
ordena la publicación del Informe de Fiscalización de determinadas áreas del
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga). Ejercicio 2010. (BOJA,
19/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 19 de abril de 2012, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de
aprobación definitiva del Informe «Inventario de Fundaciones del Sector Público
Vasco, 31 de diciembre de 2008», adoptado en sesión de 19 de abril de 2012.
(B.O.PAÍS VASCO, 15/07/2013).
Acuerdo de 15 de marzo de 2012, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas,
de aprobación definitiva del Informe «Fiscalización de la gestión de los bienes y
derechos de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Bizkaia dentro del
proceso de liquidación de la misma, 2006-2011», adoptado en sesión de 15 de marzo
de 2012. (B.O.PAÍS VASCO, 16/07/2013).
Resolución de 9 de julio de 2013, de la Consejería de Presidencia, de segunda
modificación parcial del Plan Estratégico de Subvenciones 2013 de la Consejería
de Presidencia. (B.O.ASTURIAS, 16/07/2013).
Resolución de 2 de julio de 2013, de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, por la que se hacen públicos los estados de ejecución del
Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las
modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería
correspondientes al mes de junio del ejercicio 2013. (B.O.CANTABRIA, 16/07/2013).
Resolución de 8 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 de noviembre, dar publicidad en el DOCM, al
informe sobre las cuentas rendidas por las Diputaciones Provinciales y los
Municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla-La Mancha, ejercicio 2011.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 17/07/2013).
Resolución de 1 de julio de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se modifica parcialmente el Plan Estratégico de Subvenciones para el
7
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ejercicio 2013 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. (B.O.ASTURIAS,
17/07/2013).
Resolución ECO/1563/2013, de 28 de junio, del Deparatamento de Economía y
Conocimiento, por la que se hacen públicos el estado de ejecución del presupuesto
de la Generalidad y los movimientos y la situación del Tesoro referidos a 31 de
marzo de 2013. (D.O.CATALUÑA, 18/07/2013).
Resolución de 5 de julio de 2013, de la Intervención General, por la que se hacen
públicos los estados de ejecución del Presupuesto de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los
movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al ejercicio 2012.
(B.O.CANTABRIA, 19/07/2013).
Resolución de 28 de junio de 2013, de la Dirección General de Presupuestos y
Recursos Humanos, por la que se hace público el “Estado de ejecución del
presupuesto de gastos” correspondiente al mes de abril de 2013. (B.O.MADRID,
19/07/2013).

Políticas de Género
BOE
Orden SSI/1371/2013, de 12 de julio, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se resuelve el procedimiento para la concesión del distintivo
"Igualdad en la Empresa" correspondiente al año 2012, convocado mediante Orden
SSI/2723/2012, de 30 de noviembre. (BOE, 18/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
IV Prórroga del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla y el Comité de la Cruz Roja de
Melilla, para el mantenimiento de un Centro de Acogida de Mujeres Víctimas de la
Violencia de Género. (B.O.MELILLA, 16/07/2013).
Resolución de 9 de julio de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones a
organizaciones, asociaciones y fundaciones que impulsen y promuevan
actividades de sensibilización y prevención de comportamientos violentos, así
como de atención y apoyo a las víctimas de la violencia contra las mujeres durante
el año 2013. (B.O.PAÍS VASCO, 19/07/2013).

Otras normas de interés económico
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo
a la Creación de Empresas en Castilla y León. (BOE, 15/07/2013). (Publicada en
Banhap 388).
8

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 390

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. (BOE, 18/07/2013). (Publicada
en Banhap 388).
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 Cantabria, en materia de estadística, año 2012. (BOE, 15/07/2013).
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 Cataluña, en materia de estadística, año 2012. (BOE,
15/07/2013).
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 Galicia, en materia de estadística, año 2012. (BOE,
15/07/2013).
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 La Rioja, en materia de estadística, año 2012. (BOE,
15/07/2013).
Resolución de 5 de julio de 2013, del Instituto de la Juventud, por la que se convoca el
Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores para el año 2013. (BOE,
19/07/2013).
Resolución de 15 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 15 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, 16/07/2013).
Resolución de 16 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 16 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, 17/07/2013).
Resolución de 17 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 17 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, 18/07/2013).
Resolución de 18 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 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, 19/07/2013).
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Resolución de 19 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 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, 20/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo GOV/106/2013, de 16 de julio, por el que se modifica la marca ACC1Ó de la
Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana que pasa a ser la nueva marca ACCIÓ.
(D.O.CATALUÑA, 18/07/2013).
Orden de 4 de julio de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se da
publicidad al tipo de interés máximo a aplicar durante el segundo semestre del
2013 a los préstamos acogidos a determinadas líneas de financiación de las
pequeñas y medianas empresas y empresas de la economía social.
(D.O.EXTREMADURA, 17/07/2013).
Resolución de 5 de julio de 2013, de la Consejera de Empleo, Empresa e Innovación,
por la que se convoca el Premio a la Excelencia Empresarial en Extremadura.
(D.O.EXTREMADURA, 15/07/2013).
Resolución de 12 de julio de 2013, de la Directora General del Secretariado del Consell
y Relaciones con Les Corts, de la Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y la Generalitat para la
realización de la operación estadística Indicadores de Confianza Empresarial en el
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 17/07/2013).
Resolución de 12 de julio 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 Instituto Nacional de Estadística y la Generalitat para la
adopción de protocolos de intercambio de directorios estadísticos.
(D.O.VALENCIA, 17/07/2013).
Resolución 1080/2013, de 18 de junio de 2013 de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones al fomento
del empleo en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de
Navarra mediante la realización de actuaciones para la creación de nuevas
empresas de economía social, así como para labores de asistencia técnica,
fomento y difusión, y realización de proyectos piloto. (B.O.NAVARRA, 17/07/2013).
Resolución de 12 de julio de 2013, del Presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE) por la que se convoca la concesión de
instrumentos financieros para proyectos de innovación para el ejercicio 2013.
(D.O.VALENCIA, 19/07/2013).

Ceses y Nombramientos
DOUE
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Decisión de 3 de julio de 2013, del Parlamento Europeo, por la que se elige al
Defensor del Pueblo Europeo. (DOUE, 16/07/2013).

BOE
Orden JUS/1365/2013, de 15 de julio, del Ministerio de Justicia, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2013, por el que se nombra Vocal
del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos a doña
Maria Àngels Barbarà i Fondevila. (BOE, 17/07/2013).

BOJA
Decreto 84/2013, de 16 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don
Francisco Javier Zambrana Arellano como Director General de Seguridad y Salud
Laboral de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (BOJA,
18/07/2013).
Decreto 85/2013, de 16 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don
Francisco Javier Zambrana Arellano como Director-Gerente del Instituto Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales. (BOJA, 18/07/2013).
Decreto 86/2013, de 16 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña
María Jesús Moreno Herrerías como Directora General de Evaluación, Control y
Calidad del Servicio Andaluz de Empleo. (BOJA, 18/07/2013).
Decreto 87/2013, de 16 de julio, por el que se dispone el cese, a petición propia, de
don José Antonio Salinas Andújar como Director General de Estructuras Agrarias.
(BOJA, 18/07/2013).
Resolución de 12 de julio de 2013, del Defensor del Pueblo Andaluz, por la que se
nombra a doña María Juana Pérez Oller como Adjunta del Defensor del Pueblo
Andaluz y a don Carlos del Barco Galván y don Luis Pizarro Fernández Adjuntos de
dicha Institución. (BOJA, 16/07/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 116/2013, de 9 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra al
Presidente y a los demás miembros del Consejo Consultivo de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 19/07/2013).
Orden de 3 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
procede al cese y nombramiento de determinados miembros de la Junta
Económico-Administrativa de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 15/07/2013).
Orden ECO/162/2013, de 2 de julio, del Departamento de Economía y Conocimiento,
de nombramiento de un vocal de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Generalidad de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 18/07/2013).
Resolución de 10 de julio de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se hace público el nombramiento de la Presidenta del Consejo Económico y Social.
(D.O.EXTREMADURA, 17/07/2013).
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