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Normas Destacadas
Presentamos el número 393 del Banhap que corresponde a la semana del 5 al 11
de agosto de 2013.
Durante este periodo se han hecho públicas diversas normas de interés en el
ámbito de nuestra Comunidad Autónoma que merecen nuestra atención.
En primer lugar, la Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se aprueba el Plan
Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017.
El Plan que se aprueba mediante esta ley es el instrumento de ordenación y
planificación de la actividad estadística y cartográfica de la Comunidad Autónoma para
sus propios fines y constituye el marco de colaboración institucional con las distintas
entidades y entes públicos para aprovechar al máximo la información disponible
favoreciendo su accesibilidad y la reutilización de la información pública.
Su desarrollo hasta el año 2017 mediante programas anuales supone la
confluencia entre los datos estadísticos y los cartográficos mediante el tratamiento
conjunto de ambos tipos de información.
El Plan Estadístico y Cartográfico 2013-2017 tiene, entre sus objetivos generales,
producir la información estadística y cartográfica de calidad requerida para la ejecución
y seguimiento de las políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de
competencia de la comunidad, producir y difundir los datos como información útil y
reutilizable para la toma de decisiones por la sociedad andaluza y contribuir al
desarrollo de la sociedad del conocimiento.
A su vez se marca cinco ejes transversales que se refieren a la cohesión, la
sostenibilidad, la innovación, el género y la evaluación de la eficacia de las políticas
públicas.
Para la consecución de los objetivos se plantean cinco estrategias que tratan de las
fuentes, registros e infraestructuras de información; de la normalización y calidad de la
I
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información; de la difusión, acceso y reutilización de la información; de la investigación,
desarrollo, innovación y formación; y por último de la coordinación y la cooperación
institucional.
Por otra parte, cabe destacar la publicación del Decreto 92/2013, de 31 de julio,
por el que se modifican los Estatutos de la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias, aprobados por el Decreto 88/1994, de 19 de abril, por el que se constituye
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y se aprueban sus Estatutos.
Este decreto se ocupa de realizar la adaptación necesaria de los Estatutos de esta
empresa pública a su nueva condición de Agencia Pública Empresarial de las previstas
en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, estando adscrita a la
Consejería de Salud y Bienestar Social.
También queremos recordar que se ha publicado el Decreto 90/2013, de 23 de
julio, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2013.
Las limitaciones que establece la legislación básica estatal impiden la incorporación
de nuevo personal salvo en determinados sectores prioritarios para los que se impone
un límite del 10% en la tasa de reposición de efectivos.
En base a ello la mayor parte de las plazas ofertadas se concentran en el área
económico-financiera con el fin de atender la lucha contra el fraude fiscal y laboral y
garantizar la asignación eficiente de los recursos públicos, éstos ámbitos también se
reconocen como prioritarios en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2013.
Finalmente, hay que señalar la publicación de la Orden de 26 de julio de 2013, de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueba el modelo
normalizado de hoja y las prescripciones técnicas del libro de quejas y sugerencias
relacionadas directa o indirectamente con el funcionamiento de la Administración
Tributaria de la Junta de Andalucía, y se dictan normas en desarrollo del Decreto
31/2013, de 26 de febrero, por el que se regula la Oficina para la Defensa del
Contribuyente y el Régimen Jurídico de las quejas y sugerencias que se formulen en
relación con el funcionamiento de la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía.
II
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Con esta orden se impulsa y posibilita que la ciudadanía pueda ejercer sus
derechos tributarios formulando quejas y sugerencias a través de medios informáticos o
telemáticos creando a su vez un fichero de datos de carácter personal con los datos
suministrados a través de los expedientes de las quejas y sugerencias.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

III
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Normas Generales
DOUE
Decisión de 18 de enero de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la composición
numérica de las comisiones permanentes. (DOUE, 06/08/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, aprobada por el Pleno de
la Cámara en sesión celebrada el 25 de julio de 2013. (D.O.EXTREMADURA,
07/08/2013).

Presupuestos
DOUE
Resolución de 18 de enero de 2012, del Parlamento Europeo, sobre las conclusiones
del Consejo Europeo de los días 8 y 9 de diciembre de 2011 acerca de un proyecto
de acuerdo internacional relativo a una unión para la estabilidad presupuestaria.
(DOUE, 06/08/2013).

BOE
Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Presidencia del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decretoley 10/2013, de 26 de julio, por el que se conceden créditos extraordinarios en los
presupuestos de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Defensa y
suplementos de crédito para atender obligaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal. (BOE, 08/08/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden ECO/190/2013, de 6 de agosto, del Departamento de Economía y Conocimiento,
por la que se dictan las normas para elaborar los presupuestos de la Generalidad
de Cataluña para el año 2014. (D.O.CATALUÑA, 08/08/2013).
Resolución de 30 de julio de 2013, de la Dirección General de Presupuestos y
Estadística, por la que se establecen los códigos que definen la estructura
económica desarrollada en la Orden HAC/629/2013, de 22 de julio. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 08/08/2013).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 24 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal relativos a la gestión
1
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del personal de la Comunidad de Madrid y sus Organismos. (B.O.MADRID,
08/08/2013).
Orden de 24 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
crea un fichero de datos de carácter personal denominado “Inversión Extranjera en
Madrid”. (B.O.MADRID, 08/08/2013).
Orden de 31 de julio de 2013, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por
la que se establece el marco común y las directrices básicas de la política de
seguridad de la información en el ámbito de la Administración Electrónica de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS,
09/08/2013).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 4 de julio de 2013, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, por el que
se regula la creación del Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes de
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 05/08/2013).
Orden de 9 de julio 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
la Cámara de Cuentas de Aragón, para establecer el suministro de información
sobre contratación a través del Registro Público de Contratos de la Comunidad
Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 05/08/2013).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Reglamento Delegado (UE) nº 759/2013 de 30 de abril de 2013, de la Comisión, por el
que se modifica el Reglamento (CE) nº 809/2004 en lo que respecta a los requisitos
de información aplicables a los valores de deuda canjeables y convertibles.
(DOUE, 08/08/2013).

BOE
Orden ECC/1530/2013, de 6 de agosto, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se autoriza la segregación y reconstitución de determinados Bonos y
Obligaciones del Estado. (BOE, 08/08/2013).
Resolución de 22 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 y
Obligaciones del Estado celebradas el día 18 de julio de 2013. (BOE, 05/08/2013).
Resolución de 25 de julio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
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Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 26 de julio
de 2013. (BOE, 05/08/2013).
Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución 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 ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. (BOE,
06/08/2013).
Resolución de 5 de agosto 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 1 de agosto de 2013. (BOE, 09/08/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 8 de julio de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 10 de julio de 2013, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM402 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 06/08/2013).
Resolución de 22 de julio de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 24 de julio de 2013, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM404 (tramo minorista).(D.O.VALENCIA, 08/08/2013).
Resolución de 31 de julio de 2013, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 31
de mayo de 2013. (D.O.VALENCIA, 09/08/2013).

Financiación, Tributos y Juego
BOJA
Orden de 26 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se aprueba el modelo normalizado de hoja y las prescripciones técnicas
del libro de quejas y sugerencias relacionadas directa o indirectamente con el
funcionamiento de la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía, y se dictan
normas en desarrollo del Decreto 31/2013, de 26 de febrero, por el que se regula la
Oficina para la Defensa del Contribuyente y el Régimen Jurídico de las quejas y
sugerencias que se formulen en relación con el funcionamiento de la
Administración Tributaria de la Junta de Andalucía. (BOJA, 06/08/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto-Ley 4/2013, de 2 de agosto, del Consell, por el que se establecen medidas
urgentes para la reducción del déficit público y la lucha contra el fraude fiscal en la
Comunitat Valenciana, así como otras medidas en materia de ordenación del juego.
(D.O.VALENCIA, 06/08/2013).
3
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Orden PRE/651/2013, de 24 de julio, de la Consejería de la Presidencia, por la que se
aprueban y regulan las variedades de los juegos del póquer de contrapartida y del
póquer círculo en la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
07/08/2013).
Orden PRE/652/2013, de 24 de julio, de la Consejería de la Presidencia, por la que se
modifica la Orden IYJ/1987/2008, de 14 de noviembre, por la que se regula la
modalidad de juego del Bingo Electrónico en la Comunidad de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 07/08/2013).
Orden de 25 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
fijan los honorarios máximos a percibir por los peritos terceros que intervengan en
los procedimientos de tasación pericial contradictoria. (B.O.MURCIA, 09/08/2013).
Resolución de 19 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por
la que se rectifica error en el modelo 052 de declaración-autoliquidación del
impuesto sobre depósitos en entidades de crédito del Principado de Asturias,
aprobado mediante Resolución de 15 de julio de 2013. (B.O.ASTURIAS, 05/08/2013).
Resolución de 24 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por
la que se determina la remuneración máxima a percibir por los peritos terceros que
intervengan en procedimientos de tasación pericial contradictoria en relación con
los tributos cuya gestión corresponda al Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 06/08/2013).
Resolución de 23 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica de Economía,
Hacienda y Seguridad, por la que se dispone la publicación del Convenio suscrito
entre la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad y el Servicio Canario de la
Salud para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho
público propios en vía ejecutiva. (B.O.CANARIAS, 06/08/2013).
Resolución de 24 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica de Economía,
Hacienda y Seguridad, por la que se dispone la publicación del Convenio suscrito
entre la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias
y el Cabildo de Gran Canaria para la prestación del servicio de gestión del cobro en
vía ejecutiva de los débitos de dicho Cabildo. (B.O.CANARIAS, 06/08/2013).
Resolución de 29 de julio de 2013, la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de
Murcia, por la que se dispone la publicación del convenio suscrito entre la Agencia
Tributaria de la Región de Murcia y el Consorcio de Extinción de Incendios y
Salvamento de la CARM. (B.O.MURCIA, 09/08/2013).
Resolución de 31 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por
la que se corrige error en los modelos 610 y 615 de autoliquidación del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobados
mediante Resolución de 10 de junio de 2013. (B.O.ASTURIAS, 10/08/2013).

Política Financiera
BOE
4
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Orden AAA/1503/2013, de 26 de julio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con
coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos,
comprendidos en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE,
06/08/2013).
Órdenes de 30 de julio de 2013, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, por las que se modifican condiciones relativas a los seguros
comprendidos en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE,
07/08/2013).
Orden ECC/1531/2013, de 25 de julio, del Ministerio de Economía y Competitividad, de
extinción y cancelación en el Registro administrativo de entidades aseguradoras
de la entidad Mutualidad de Previsión Social Libre Pegaso a Prima Fija, en
liquidación. (BOE, 08/08/2013).
Resolución de 1 de agosto 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, 05/08/2013).
Resoluciones de 30 de julio de 2013, del Banco de España, por las que se publican
sanciones por la comision de infracciones muy graves. (BOE, 08/08/2013).
Resolución de 31 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publica la baja
en el Registro de Bancos y Banqueros de Banco de Valencia, SA. (BOE,
08/08/2013).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Corrección de errores de la Orden de 28 de junio de 2013, por la que se establece la
distribución de cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación
de las Ayudas Económicas Familiares en ejecución de lo dispuesto en el Decretoley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha
contra la exclusión social en Andalucía (BOJA núm. 129, de 4.7.2013). (BOJA,
06/08/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 3/2013, de 30 de julio, de Medidas aplicables al destino del Fondo Canario de
Financiación Municipal durante 2013. (B.O.CANARIAS, 06/08/2013).
Orden de 24 de julio de 2013, de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria pública de los premios Coopera Galicia Entidades Locales 2013
5
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para impulsar y difundir las iniciativas de asociacionismo municipal mediante la
distinción pública de los proyectos piloto de gestión compartida de servicios promovidos
por agrupaciones de ayuntamientos, mancomunidades, consorcios locales y
áreas metropolitanas de la Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O.GALICIA,
07/08/2013).
Orden de 8 de agosto de 2013, de Vicepresidencia y Consejería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se establecen las bases reguladoras
y se convocan subvenciones para la ejecución de infraestructuras de uso público
destinadas a los ayuntamientos de Galicia, de forma individual y mediante el sistema
de gestión compartida, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
(D.O.GALICIA, 09/08/2013).
Resolución GRI/1727/2013, de 30 de julio, del Departamento de Gobernación y
Relaciones Institucionales, de distribución a la Val d'Aran y al resto de comarcas de
Cataluña de la participación en los ingresos de la Generalidad, integrada en el
Fondo de cooperación local de Cataluña, año 2013. (D.O.CATALUÑA, 05/08/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
BOJA
Decreto 90/2013, de 23 de julio, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
correspondiente a 2013. (BOJA, 08/08/2013).
Decreto 92/2013, de 31 de julio, por el que se modifican los Estatutos de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias, aprobados por el Decreto 88/1994, de 19 de
abril, por el que se constituye la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y se
aprueban sus Estatutos. (BOJA, 08/08/2013).
Orden de 31 de julio de 2013, de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales, por la que se modifica la de 17 de junio, por la que se delegan
competencias en diversos órganos de la Consejería. (BOJA, 08/08/2013).
Orden de 31 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a las
Consejerías de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente; de Salud y Bienestar Social, y de Hacienda y Administración
Pública. (BOJA, 09/08/2013).
Resolución de 30 de julio de 2013, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna para personal laboral, del Cuerpo de Auxiliares
Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000). (BOJA, 05/08/2013).
Resolución de 30 de julio de 2013, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna para personal laboral del Cuerpo Superior de Administradores,
especialidad Administradores Generales (A1.1100). (BOJA, 05/08/2013).
6
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Resolución de 30 de julio de 2013, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna, del Cuerpo General de Administrativos de la Junta de
Andalucía (C1.1000). (BOJA, 05/08/2013).
Resolución de 30 de julio de 2013, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna para personal laboral del Cuerpo de Gestión Administrativa,
especialidad Administración General (A2.1100). (BOJA, 05/08/2013).
Resolución de 30 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 de Gestión Administrativa, especialidad Administración General
(A2.1100). (BOJA, 05/08/2013).
Resolución de 31 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 General de Administrativos (C1.1000). (BOJA, 06/08/2013).
Resolución de 30 julio de 2013, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por
la que se aprueba el Manual de Gestión de Normas, Procedimientos y Criterios en
materia de Vacaciones, Permisos y Licencias del Personal al Servicio de la
Administración de Justicia en Andalucía. (BOJA, 08/08/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 9 de agosto de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente al personal
funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
(B.O.ISLAS BALEARES, 10/08/2013).
Decreto 25/2013, de 2 de agosto, por el que se modifica el Decreto 46/2011, de 6 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003,
de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de
La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 07/08/2013).
Resolución de 9 de julio de 2013, de la Subdirección General de Relaciones Laborales,
por la que se dispone el registro y publicación del Acuerdo de 12 de junio de 2013,
de la Comisión de Interpretación, Vigilancia y Estudio (CIVE) del II Convenio
Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de la Administración Autonómica y
de CSIF, como sindicato que ostenta la condición de representativo en el ámbito del
personal laboral de la Administración de la Generalitat, por el que se interpreta el
artículo tercero del convenio colectivo sobre la vigencia del mismo. (D.O.VALENCIA,
06/08/2013).
Resolución de 24 de julio de 2013, del Consejo de Cuentas de Galicia, por la que se
hace pública una modificación de la relación de puestos de trabajo del Consejo de
Cuentas de Galicia. (D.O.GALICIA, 06/08/2013).

7

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 393

Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 1 agosto
de 2013 por el que se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo
de la Consellería de Hacienda. (D.O.GALICIA, 07/08/2013).
Resolución de 26 de julio de 2013, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación de la prórroga del VII convenio
colectivo para el Personal Laboral de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 07/08/2013).

Intervención
BOE
Resolución de 25 de julio de 2013, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación ICO del ejercicio 2012. (BOE,
06/08/2013).
Resolución de 24 de julio de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Instituto
Iberoamericano de Mercados de Valores del ejercicio 2012. (BOE, 06/08/2013).
Resolución de 26 de julio de 2013, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se publica la información contenida en el resumen de la Cuenta
de la Administración General del Estado del ejercicio 2012. (BOE, 08/08/2013).
Resolución de 25 de julio de 2013, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2012. (BOE, 08/08/2013).
Resolución de 31 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se publican las cuentas anuales de la Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo del ejercicio 2012. (BOE, 09/08/2013).
Resolución de 26 de julio de 2013, del Ente Público Radiotelevisión Española en
Liquidación, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (BOE,
09/08/2013).
Resolución de 26 de julio de 2013, del Ente Público Radiotelevisión Española en
Liquidación, por la que se publican las cuentas anuales del Grupo Radiotelevisión
Española del ejercicio 2012. (BOE, 09/08/2013).
Corrección de errores de la Resolución de 9 de julio de 2013, de la Entidad Pública
Empresarial Red.es, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.
(BOE, 08/08/2013).
Corrección de errores de la Resolución de 9 de julio de 2013, de la Entidad Pública
Empresarial Red.es, por la que se publican las cuentas anuales del Grupo Entidad
Pública Empresarial Red.es del ejercicio 2012. (BOE, 08/08/2013).
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Acuerdo de 9 de agosto de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
modificación del plan estratégico de subvenciones de la Vicepresidencia y
Consejería de Presidencia para el ejercicio de 2013. (B.O.ISLAS BALEARES,
10/08/2013).
Resolución de 24 de julio de 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
por la que se ordena la publicación de la Modificación aprobada por la Comisión de
Hacienda, del Plan Anual de Fiscalización, ejercicio 2013, del Consejo de Cuentas
de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 05/08/2013).
Resolución de 24 de julio de 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
por la que se ordena la publicación de la Resolución aprobada por la Comisión de
Hacienda en relación al Informe de Fiscalización de la actividad de las Fundaciones
de Castilla y León, ejercicio 2010, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 05/08/2013).
Resolución de 24 de julio de 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
por la que se ordena la publicación de la Resolución aprobada por la Comisión de
Hacienda en relación al Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la
Comunidad, ejercicio 2010, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 05/08/2013).
Resolución de 24 de julio de 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
por la que se ordena la publicación de la Resolución aprobada por la Comisión de
Hacienda en relación al Informe de Fiscalización de los expedientes justificados al
Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2011, del Consejo de Cuentas de
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 05/08/2013).
Resolución de 8 de julio 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 mayo de 2013. (B.O.MADRID, 07/08/2013).
Resolución de 26 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se publica
el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus
modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones
presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al primer trimestre de
2013. (D.O.GALICIA, 09/08/2013).
Resolución de 25 de julio 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 junio de 2013. (B.O.MADRID,
09/08/2013).

Políticas de Género
BOE
Orden SSI/1518/2013, de 2 de agosto, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se establecen las bases reguladoras de los Premios de
Periodismo Joven sobre Violencia de Género. (BOE, 07/08/2013).
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Resolución de 18 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, para la prestación del servicio telefónico de
información y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de género. (BOE,
08/08/2013).
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Orden 1034/2013, de 29 de julio, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres
embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años y a mantener
una red de apoyo, y por la que se convocan para 2013 dichas subvenciones.
(B.O.MADRID, 07/08/2013).
Orden de 31 de julio de 2013, de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, por
la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a la conciliación de la
vida familiar, personal y laboral de las personas trabajadoras autónomas y
empleadores de las personas empleadas de hogar, correspondientes al ejercicio
2013. (D.O.EXTREMADURA, 08/08/2013).
IV prórroga del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla y el Comité de Cruz Roja de Melilla, para el
mantenimiento de un Centro de Acogida de Mujeres Víctimas de la Violencia de
Género. (B.O.MELILLA, 06/08/2013).
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Consejería de Presidencia, para la
prestación del servicio telefónico de información y asesoramiento a mujeres
víctimas de violencia de género. (B.O.MURCIA, 10/08/2013).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 23 de julio de 2013, de la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social, por la que se establecen los términos para la aplicación a las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social del coeficiente del 0,055 al que se refiere el artículo 24.1 de la Orden
ESS/56/2013, de 28 de enero, para la gestión de la prestación económica por
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores de
las empresas asociadas. (BOE, 08/08/2013).
Resolución de 5 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de agosto 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, 06/08/2013).
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Resolución de 6 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 de agosto 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, 07/08/2013).
Resolución de 7 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 de agosto 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, 08/08/2013).
Resolución de 8 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 de agosto 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, 09/08/2013).
Resolución de 9 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 de agosto 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, 10/08/2013).

BOJA
Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico
de Andalucía 2013-2017. (BOJA, 07/08/2013).
Orden de 31 de julio de 2013, de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la concienciación social,
impulso del voluntariado y apoyo a las entidades y organizaciones sociales
adheridas a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, y se efectúa
su convocatoria para el ejercicio 2013. (BOJA, 07/08/2013).
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Orden de 9 de julio 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
la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME-Aragón),
para el desarrollo, organización, difusión y gestión de la Red Europea de
Organizaciones Empresariales representativas de las pymes, EuroSMEs.
(B.O.ARAGÓN, 05/08/2013).
Orden EMO/194/2013, de 2 de agosto, del Departamento de Empresa y Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras y se abre la convocatoria de la línea de
ayudas en forma de garantía para la financiación del circulante y la inversión en
proyectos
de
innovación,
internacionalización
e
industrialización.
(D.O.CATALUÑA, 09/08/2013).
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Resolución FC265/2013, de 22 de julio, de la Directora General de Política Económica
y Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para gastos
iniciales de nuevos proyectos empresariales del año 2013. (B.O.NAVARRA,
05/08/2013).
Resolución EMO/1709/2013, de 23 de julio, de la Agencia de Apoyo a la Empresa
Catalana, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento de designación
de las entidades colaboradoras en la gestión de las ayudas de la Agencia de Apoyo
a la Empresa Catalana para la iniciación a la exportación de las empresas
catalanas. (D.O.CATALUÑA, 05/08/2013).
Resolución de 24 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para
potenciar el conocimiento del trabajo autónomo, fomentando el asociacionismo.
(B.O.ASTURIAS, 05/08/2013).

Ceses y Nombramientos
BOE
Orden ECC/1499/2013, de 29 de julio, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se sustituye a un vocal titular del Comité de Auditoría de Cuentas del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. (BOE, 05/08/2013).
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Decreto de 25 de julio de 2013, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que
se dispone la sustitución de un miembro del Consejo Económico y Social de
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 06/08/2013).
Decreto 150/2013, de 6 de agosto, por el que se dispone el cese de Don Teodomiro
Cayetano López como Director General de Administración Electrónica y
Tecnologías de la Información de la Consejería de Administración Pública.
(D.O.EXTREMADURA, 07/08/2013).
Decreto 151/2013, de 6 de agosto, por el que se dispone el nombramiento como
Directora General de Administración Electrónica y Tecnologías de la Información
de la Consejería de Administración Pública de Doña María del Pilar Gómez de
Tejada Díaz. (D.O.EXTREMADURA, 07/08/2013).
Orden ECO/183/2013, de 26 de julio, del Departamento de Economía y Conocimiento,
de cese y nombramiento de un vocal de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Generalidad de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 06/08/2013).
Resolución 297/X de 17 de julio de 2013, del Parlamento de Cataluña, por la que se
designan tres síndicos de la Sindicatura de Cuentas. (D.O.CATALUÑA,
05/08/2013).
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