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Normas Destacadas
Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración
Pública que corresponde al periodo del 12 al 18 de agosto de 2013.
En la presentación de esta edición dedicamos una breve reseña a una decisión que
afecta a la ultraactividad del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la
Administración de la Junta de Andalucía.
Con el fin de dar seguridad jurídica y estabilidad en el marco de las relaciones
laborales incluidas en el ámbito de aplicación del citado convenio, se ha publicado en
estos días, la Resolución de 7 de agosto de 2013, de la Dirección General de
Relaciones Laborales, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del
acuerdo por el que se prorroga el convenio colectivo de empresa que se cita.
El acuerdo suscrito el pasado 28 de junio de 2013 por la Comisión Negociadora del
VII Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de
Andalucía, y que ahora se publica, prorroga la vigencia del VI convenio perteneciente al
colectivo del personal laboral que presta sus servicios en la administración general de
la Junta de Andalucía hasta el día 30 de junio de 2014.
A su vez, acuerda agilizar e intensificar el proceso de negociación del VII Convenio
Colectivo, contemplando una serie de recomendaciones, a fin de propiciar la adopción
de un nuevo convenio colectivo antes de la expiración del plazo marcado como fin de la
prórroga.
Finalmente, se prevé que si el proceso de negociación no hubiera culminado en la
fecha marcada, la Comisión Negociadora podrá acordar, con anterioridad a la misma,
una nueva prórroga de un año de duración, que empezará a computar a partir del 1 de
julio de 2014.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 1/2013, de 24 de mayo, de
medidas de reestructuración del sector público autonómico. (BOE, 13/08/2013).
(Publicada en el Banhap 383).
Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de
política social y otras medidas administrativas. (BOE, 15/08/2013). (Publicada en
Banhap 389).
Resolución de 1 de agosto de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de
las ayudas económicas de acompañamiento incluidas en el programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por
desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero. (BOE,
16/08/2013).

Política Digital
DOUE
Directiva 2013/40/UE, de 12 de agosto de 2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se
sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo. (DOUE, 14/08/2013).

BOE
Orden ECC/1555/2013, de 2 de agosto, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se modifica la Orden EHA/2242/2010, de 29 de julio, por la que se regulan
los ficheros de datos de carácter personal existentes en el Ministerio de Economía
y Hacienda y en determinados organismos públicos adscritos al mismo. (BOE,
14/08/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 5 de agosto de 2013, Dirección General de Telecomunicaciones y
Nuevas Tecnologías, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias y la Entidad Pública Empresarial Red.es para el desarrollo de
actuaciones en la Comunidad Autónoma de Canarias en el ámbito del Sistema de
Interconexión de Registros (SIR). (B.O.CANARIAS, 13/08/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
1
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Orden ECC/1556/2013, de 19 de julio, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se autoriza a "MEFF Sociedad Rectora de Productos Derivados, SAU" para
separar las funciones de negociación, contrapartida, compensación y liquidación
que actualmente lleva a cabo. (BOE, 14/08/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 6/2013, de 12 de agosto, por la que se conceden créditos extraordinarios y
suplementos de crédito y por la que se autoriza la realización de operaciones de
endeudamiento por importe de 190.000.000,00 euros. (B.O.ARAGÓN, 14/08/2013).
Ley 7/2013, de 12 de agosto, por la que se concede un crédito extraordinario y por la
que se autoriza la realización de operaciones de endeudamiento por importe de
100.000.000,00 euros. (B.O.ARAGÓN, 14/08/2013).
Resolución de 29 de julio de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 31 de julio de 2013, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM405 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 13/08/2013).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Decreto Foral Legislativo 3/2013, de 17 de julio, de Armonización Tributaria, por el
que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.
(BOE, 14/08/2013). (Publicado en el Banhap 392).
Resolución de 15 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Consejo General de la
ONCE 2/2013-2.5, de 27 de junio de 2013, parcialmente reformado por la
Resolución del Director General de la ONCE 64/2013, de 12 de julio, sobre
modificación de las condiciones del producto periódico de la modalidad de lotería
Cupón de la ONCE, denominado "Cupón Diario", y sobre la reforma parcial del
Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada
"Cupón de la ONCE". (BOE, 12/08/2013).
Resolución de 15 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica el calendario de las distintas modalidades y
productos de lotería autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE), para el tercer trimestre del año 2013. (BOE, 12/08/2013).
Resolución de 15 de julio 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 11 de
noviembre de 2013. (BOE, 12/08/2013).
Resolución de 15 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publican diversos acuerdos del Consejo General de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles sobre la modalidad de lotería
2
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denominada "Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE", relativos a la
implantación de un nuevo grupo de productos de lotería instantánea y
modificación del Reglamento regulador de los productos de la modalidad de
lotería denominada "Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE", mediante la
derogación de siete apéndices y la inclusión de un nuevo apéndice 1, así como al
lanzamiento y finalización del producto de lotería instantánea denominado "Rasca de
Navidad 2013". (BOE, 12/08/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Resolución de 25 de julio de 2013, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2014 del
concierto suscrito con DKV Seguros y Reaseguros SAE, para la prestación de
asistencia sanitaria a los mutualistas destinados y/o residentes en el extranjero y
a sus beneficiarios. (BOE, 12/08/2013).

BOJA
Resolución de 7 de agosto de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del acuerdo por el que
se prorroga el convenio colectivo de empresa que se cita. (BOJA, 16/08/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 149/2013, de 6 de agosto, por el que se regulan la jornada y horarios de
trabajo, los permisos y las vacaciones del personal funcionario al servicio de la
Administración
de
la
Comunidad
Autónoma
de
Extremadura.
(D.O.EXTREMADURA, 12/08/2013).
Decreto 57/2013, de 12 de agosto de 2013, por el que se regula la prestación de
servicios de los empleados públicos en régimen de teletrabajo en la
Administración de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLALA MANCHA, 16/08/2013).
Acuerdo de 18 de julio de 2013, del Consejo de la Sindicatura, por el que se aprueba la
modificación de la relación de puestos de trabajo de la Sindicatura de Cuentas de
las Islas Baleares. (B.O.ISLAS BALEARES, 13/08/2013).
Resolución de 24 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, de
primera modificación de la Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Consejería de
Hacienda y Sector Público, por la que se aprueban las Instrucciones para la
aplicación del complemento a la prestación económica en situación de
incapacidad temporal de los empleados públicos de la Administración del
Principado de Asturias y de sus Organismos y Entes Públicos. (B.O.ASTURIAS,
12/08/2013).
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Intervención
BOE
Resolución de 31 de julio de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publican las cuentas anuales del Consorcio de
Compensación de Seguros, del ejercicio 2012. (BOE, 12/08/2013).
Resolución de 31 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 junio de
2013. (BOE, 13/08/2013).
Resolución de 25 de julio de 2013, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se
publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2012. (BOE, 15/08/2013).
Resolución de 25 de julio de 2013, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (BOE, 15/08/2013).
Resoluciones de 25 de junio de 2013, aprobadas por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con los informes de fiscalización
de diversos Ayuntamientos, ejercicios 2006 y 2007. (BOE, 16/08/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 31 de mayo de 2012, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de
aprobación definitiva del informe «Fiscalización de las ayudas, subvenciones y
préstamos de las Administraciones Públicas destinadas al proyecto de la planta
tratamiento de purines y sus infraestructuras en el Valle de Carranza, 2006-2010»,
adoptado en sesión de 31 de mayo de 2012. (B.O.PAÍS VASCO, 13/08/2013).
Resolución de 1 de agosto 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 julio del ejercicio 2013. (B.O.CANTABRIA, 14/08/2013).
Resolución de 9 de agosto de 2013, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se
acuerda, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 5/1993, de 27 de
diciembre, modificado por la Ley 13/2007, de 8 de noviembre, dar publicidad, en el
DOCM al informe definitivo sobre la revisión formal de las cuentas anuales de las
fundaciones y consorcios participados mayoritariamente por entes y órganos que
conforman el sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
ejercicio 2011. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 16/08/2013).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
4
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Orden de 5 de agosto de 2013, de la Consejería de Trabajo y Bienestar Social, por la
que se establecen las bases reguladoras del Programa de incentivos para
promover la afiliación a la Seguridad Social de las mujeres cotitulares o titulares
de explotaciones agrarias, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede
a su convocatoria para el año 2013. (D.O.GALICIA, 14/08/2013).
Resoluciones de 23 de julio de 2013, de la Directora del Instituto Canario de Igualdad,
por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Instituto
Canario de Igualdad y los Cabildos de las Islas Canarias para el desarrollo del
sistema social de prevención y protección integral de las víctimas de la violencia
de género en las Islas Canarias. (B.O.CANARIAS, 13/08/2013).
Corrección de errores de la 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, 16/08/2013).

Otras normas de interés económico
BOE
Ley 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, 15/08/2013). (Publicada en Banhap 389).
Resolución de 31 de julio de 2013, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se
concede el Premio en Estadística Oficial 2013 "Premios INE, Eduardo García
España", convocado por Resolución de 22 de abril de 2013. (BOE, 12/08/2013).
Resolución de 11 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Generalitat Valenciana en materia de lucha contra la economía irregular y el
empleo sumergido. (BOE, 14/08/2013).
Resolución de 12 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 12 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, 13/08/2013).
Resolución de 13 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 13 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, 14/08/2013).
Resolución de 14 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 de agosto de 2013, publicados por el
5
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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, 15/08/2013).
Resolución de 15 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 15 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, 17/08/2013)
Resolución de 16 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 16 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, 17/08/2013)
Comunicación de 19 de junio de 2013, de la Comisión Nacional de la Competencia,
sobre el Programa de Clemencia. (BOE, 16/08/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 147/2013, de 6 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas destinadas a la retención y atracción de talento investigador para su
incorporación en los Centros de Investigación de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y se realiza la convocatoria de ayudas para el ejercicio económico de
2013. (D.O.EXTREMADURA, 12/08/2013).
Orden de 15 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,
la Diputación Provincial de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza, para el
desarrollo de un proyecto de producción y difusión de estadística local para el año
2013. (B.O.ARAGÓN, 12/08/2013).
Orden de 1 de agosto de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se regula la concesión de ayudas para la promoción de actuaciones de uso
racional de la energía en edificios e instalaciones públicas de la Comunidad de
Madrid correspondientes al Plan de Impulso a la Contratación de Servicios
Energéticos y se realiza su convocatoria para el ejercicio 2013. (B.O.MADRID,
12/08/2013).
Orden de 1 de agosto de 2013, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la
que se convocan y regulan las ayudas para Emprender en Economía Social y para
la promoción territorial planificada de empresas de Economía Social. (B.O.PAÍS
VASCO, 14/08/2013).
Orden de 1 de agosto de 2013, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la
que se convocan y regulan las ayudas para la asistencia técnica en las Empresas
de Economía Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (B.O.PAÍS
VASCO, 14/08/2013).
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Orden de 1 de agosto de 2013, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la
que se convocan y regulan ayudas dirigidas a la consolidación de estructuras
asociativas de las empresas y entidades de economía social de la Comunidad
Autónoma de Euskadi. (B.O. PAÍS VASCO, 14/08/2013).
Orden de 17 de julio de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental y la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa
Aragonesa (CEPYME ARAGON), para fomentar las inversiones medioambientales y
posibilitar el acceso de las empresas con instalaciones en Aragón a los beneficios
económicos y fiscales que establece la normativa vigente. (B.O.ARAGÓN,
14/08/2013).
Orden de 17 de julio de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental y la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA), para
fomentar las inversiones medioambientales y posibilitar el acceso de las empresas
con instalaciones en Aragón a los beneficios económicos y fiscales que establece
la normativa vigente. (B.O.ARAGÓN, 14/08/2013).
Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Presidencia del Consejo Económico y Social
de Aragón, por la que se convoca el Premio de investigación "Ángela López
Jiménez" 2013 del Consejo Económico y Social de Aragón. (B.O.ARAGÓN,
13/08/2013).
Corrección de errores del Decreto 102/2013, de 18 de junio, por el que se modifica el
Decreto 126/2008, de 20 de junio, por el que se regula el programa de ayudas para
el fomento del empleo en el ámbito de la economía social. (D.O.EXTREMADURA,
12/08/2013).

Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 2 de agosto de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
por la que se dispone el cese del Presidente de la Junta Central EconómicoAdministrativa de Canarias, D. Eugenio Mambrilla Hernández. (B.O.CANARIAS,
13/08/2013).
Orden de 2 de agosto de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
por la que se dispone el nombramiento del Presidente de la Junta Central
Económico-Administrativa de Canarias. (B.O.CANARIAS, 13/08/2013).
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