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Normas Destacadas
Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración
Pública que corresponde al periodo del 9 al 15 de septiembre de 2013.
Una vez que ha tomado posesión en su cargo, la nueva Presidenta de la Junta de
Andalucía ha dictado los decretos necesarios para la organización de su Gobierno.
De este modo, se han publicado el Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de
septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y el
Decreto de la Presidenta 5/2013, de 9 de septiembre, por el que se designa
Vicepresidente de la Junta de Andalucía a don Diego Valderas Sosa.
Como consecuencia de esta reestructuración, se ha dictado el Decreto de la
Presidenta 6/2013, de 9 de septiembre, por el que se designan los Consejeros y las
Consejeras de la Junta de Andalucía, quedando organizada la Administración de la
Junta de Andalucía con las Consejerías que se relacionan a continuación, al frente de
las cuales se designan a los siguientes responsables:
1. Consejería de la Presidencia - don Manuel Jiménez Barrios.
2. Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales – don Diego
Valderas Sosa.
3. Consejería de Hacienda y Administración Pública – doña María Jesús Montero
Cuadrado.
4. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo – don José Sánchez
Maldonado.
5. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales – doña María José Sánchez
Rubio.
6. Consejería de Educación, Cultura y Deporte – don Luciano Alonso Alonso.
7. Consejería de Justicia e Interior – don Emilio de Llera Suárez-Bárcena.
8. Consejería de Fomento y Vivienda – doña Elena Cortés Jiménez.
9. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural – doña Elena Víboras
Jiménez.
10. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio – doña María Jesús
Serrano Jiménez.
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11. Consejería de Turismo y Comercio – don Rafael Rodríguez Bermúdez.
Tras la reestructuración, corresponden a la Consejería de la Presidencia las
competencias que tenía atribuidas la Consejería de la Presidencia e Igualdad, a
excepción de las relativas al impulso y coordinación de las políticas de igualdad y el
desarrollo, coordinación y programación de políticas de juventud. Asimismo se le
adscriben las entidades de la anterior Consejería excluyendo el Instituto Andaluz de la
Mujer, el Instituto Andaluz de la Juventud y la Empresa Pública Andaluza de
Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A (INTURJOVEN). Las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía también quedan adscritas a esta Consejería.
Las anteriores competencias y entidades excluidas pasan a integrarse en la nueva
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales que a su vez asume el resto de
competencias que venía ejerciendo la Consejería de Salud y Bienestar Social.
A la Consejería de Educación, Cultura y Deporte le correponden las competencias
que tenían asignadas la Consejería de Educación y la Consejería de Cultura y Deporte
y sus entidades adscritas.
Por su parte, a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se le
atribuyen las competencias anteriormente asignadas a la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en materia agraria, pesquera, agroalimentaria y desarrollo
rural y sus entidades dependientes a excepción de la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía.
A la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio le corresponden las
competencias en materia de medio ambiente, agua, planificación, ordenación y
desarrollo territorial y urbanismo que venía ejerciendo la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente y se le adscribe la Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía.
Finalmente, las Consejerías de Administración Local y Relaciones Institucionales;
Hacienda y Administración Pública; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Justicia e
Interior; Fomento y Vivienda y Turismo y Comercio mantienen sus actuales
competencias.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
II
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Normas Generales
DOUE
Decisión de 10 de mayo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la modificación de
los artículos 87 bis y 88 del Reglamento del Parlamento Europeo. (DOUE,
10/09/2013).
Decisión de 22 de mayo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la modificación del
Reglamento del Parlamento Europeo en lo que se refiere a la aplicación de la
iniciativa ciudadana europea. (DOUE, 13/09/2013).

BOE
Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
14.4 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de
los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del
Estado. (BOE, 09/09/2013).

BOJA
Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías. (BOJA, 10/09/2013).
Corrección de errores del Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías (BOJA núm. 177, de
10.9.2013). (BOJA, 12/09/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 6 de septiembre de 2013, del Consejero de Administración Pública y Justicia,
sobre procedimiento para la adhesión individual al Código Ético y de Conducta de
los cargos públicos y personal eventual de la Administración General e
Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO,
13/09/2013).

Presupuestos
DOUE
Reglamento Delegado (UE) nº 877/2013 de 27 de junio de 2013, de la Comisión, por el
que se completa el Reglamento (UE) nº 473/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los
proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de
los Estados miembros de la zona del euro. (DOUE, 13/09/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
1
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Orden de 11 de septiembre de 2013 de modificación de la Orden de 30 de mayo de
2013 del consejero de Hacienda y Presupuestos por la que se regulan determinados
aspectos de la gestión presupuestaria del ejercicio de 2013 como consecuencia de
la modificación de la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 14/09/2013).

Política Digital
BOE
Orden AEC/1647/2013, de 5 de septiembre, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el
ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. (BOE, 13/09/2013).

BOJA
Corrección de errores de la Orden de 12 de julio de 2013, por la que
sus competencias respecto a la contratación y otros supuestos
servicios, equipos y elementos técnicos de telecomunicaciones y
de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 169,
(BOJA, 12/09/2013).

se desarrollan
especiales de
seguridad TIC
de 29.8.2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden nº 10, de 2 de septiembre de 2013, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal de la
Consejería. (B.O.LA RIOJA, 09/09/2013).
Orden HAC/728/2013, de 27 de agosto, de la Consejería de Hacienda, por la que se
procede a la modificación del fichero de datos de carácter personal denominado
«PÉRSIGO: Sistema Integrado de Gestión de Personal». (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
12/09/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/1648/2013, de 9 de septiembre, del Ministerio de Economía y
Competitividad, por la que se concede la condición de Titular de Cuenta en el
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a FROB-Gestión de Tesorería. (BOE,
13/09/2013).
Resolución de 29 de agosto 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 30 de
agosto de 2013. (BOE, 10/09/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
2
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Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Tesorería General, sobre Instrucciones
para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, emisión 2011, con vencimiento 2016. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 12/09/2013).
Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Consellería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a
30 de junio de 2013. (D.O.VALENCIA, 12/09/2013).
Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Consellería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la
Generalitat a 31 de julio de 2013. (D.O.VALENCIA, 12/09/2013).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Resolución de 10 de mayo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la protección de
los intereses financieros de la Unión Europea - Lucha contra el fraude- Informe
anual 2010. (DOUE, 10/09/2013).
Resolución legislativa de 23 de mayo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la
propuesta de Directiva del Consejo relativa a un sistema común del impuesto sobre
las transacciones financieras y por la que se modifica la Directiva 2008/7/CE.
(DOUE, 13/09/2013).

BOE
Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifican la de 28 de julio de 1998, por la que
se estructuran los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales dependientes de
las Delegaciones Especiales y Delegaciones de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, y la de 21 de septiembre de 2004, por la que se establece
la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. (BOE, 11/09/2013).
Conflicto de jurisdicción n.º 9/2012, suscitado entre la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria de Galicia y el Juzgado de Primera Instancia, Mercantil,
n.º 4 de Ourense. (BOE, 13/09/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo GOV/122/2013, de 10 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
fijan las comisiones a percibir por la entidad colaboradora para la ejecución de las
prestaciones relacionadas con la organización y la continuidad de las loterías
Supertoc y Binjocs. (D.O.CATALUÑA, 13/09/2013).
Resolución de 6 de septiembre 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
3
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Consejería de Administración Pública y Hacienda del Gobierno de La Rioja y el
Ilustre Colegio Notarial del País Vasco. (B.O.LA RIOJA, 11/09/2013).

Política Financiera
DOUE
Resolución legislativa de 22 de mayo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre el
proyecto de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 975/98,
relativo a los valores nominales y las especificaciones técnicas de las monedas en
euros destinadas a la circulación. (DOUE, 13/09/2013).
Resolución legislativa de 22 de mayo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
emisión de monedas en euros. (DOUE, 13/09/2013).
Recomendación de 2 de septiembre de 2013, del Banco Central Europeo, al Consejo
de la Unión Europea sobre el auditor externo del Banco de España. (DOUE,
13/09/2013).

BOE
Orden AAA/1629/2013, de 2 de septiembre, 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 olivareras, comprendido en el Plan 2013 de
Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 10/09/2013).
Resolución de 28 de agosto de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se inscribe el cambio de denominación social de
Mediolanum Pensiones, SGFP, SA (G0091), antes denominada Fibanc Pensiones,
SA, SGFP. (BOE, 10/09/2013).
Resolución de 27 de agosto de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Zurich Insurance PLC, sucursal en
España, Zurich Vida, compañía de seguros y reaseguros, SA y Zurich Services,
AIE. (BOE, 12/09/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución ECO/1872/2013, de 3 de septiembre, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se da publicidad a la parte dispositiva de la Resolución de
30 de agosto de 2013, por la que se declara la disolución voluntaria de la
Mutualidad de Previsión Escolar MAPRES, MPS a prima fija, se le revoca la
autorización para efectuar previsión social, se abre el período de liquidación de la
Mutualidad y se designa una comisión liquidadora a este efecto. (D.O.CATALUÑA,
12/09/2013).

4

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 398

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4834-2013, contra el artículo único de la Ley
Foral 25/2013, de 2 de julio, por el que se modifica el apartado 2 del artículo único
de 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.
(BOE, 14/09/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 28 de agosto de 2013, del Gobierno de Navarra, por la que se determinan
para el año 2013 las pensiones mínimas de jubilación, de viudedad y de orfandad,
así como las cuantías de los conceptos retributivos con incidencia en los derechos
pasivos, en aplicación de lo dispuesto en la 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,
10/09/2013).
Decreto 59/2013, de 5 de septiembre, por el que se regula la jornada, el horario, las
vacaciones, los permisos y las licencias del personal funcionario al Servicio de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
11/09/2013).
Decreto 170/2013, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 53/2013, de
16 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Junta de
Extremadura para el año 2013. (D.O.EXTREMADURA, 13/09/2013).
Orden de 28 de agosto de 2013, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, por la que se anuncia la convocatoria del Diploma de Especialización en
Contabilidad y Auditoría de las Administraciones Públicas Territoriales,
correspondiente al curso 2013-2014. (B.O.ARAGÓN, 09/09/2013).
Resolución de 7 de agosto de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se ordena la inscripción del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la
Administración del Principado de Asturias, de regulación 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, en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo
dependiente de la Dirección General de Trabajo. (B.O.ASTURIAS, 12/09/2013).
Convenio de colaboración entre la Consejería de Administraciones Públicas de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la entidad sindical con representación local Unión
General de Trabajadores (UGT). (B.O.MELILLA, 14/09/2013).
Convenio de colaboración entre la Consejería de Administraciones Públicas de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la entidad sindical con representación local
Comisiones Obreras (CCOO). (B.O.MELILLA, 14/09/2013).
5
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Convenio de colaboración entre la Consejería de Administraciones Públicas de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la entidad sindical con representación local Central
Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F). (B.O.MELILLA, 14/09/2013).
Corrección de errores de la Orden de 9 de agosto de 2013 de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la
administración pública de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 13/09/2013).

Intervención
BOE
Orden HAP/1633/2013, de 9 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se declara la insuficiencia de medios de la
Intervención General de la Administración del Estado, que justifica la contratación
con empresas privadas de auditoría. (BOE, 11/09/2013).
Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.
(BOE, 10/09/2013).
Resolución de 4 de septiembre de 2013, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (BOE, 13/09/2013).
Resolución de 12 de septiembre 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 julio de 2013. (BOE, 14/09/2013).
Corrección de errores de la Resolución de 28 de junio de 2013, del Parque Móvil de
Estado, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (BOE,
13/09/2013).

BOJA
Orden de 6 de septiembre de 2013, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo, por la que se modifica la de 23 de julio de 2008, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se establecen normas para la gestión y
coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de programación
2007-2013. (BOJA, 12/09/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 31 de julio de 2013, del Conseller de Hacienda y Administración Pública
por la que hace público el resumen de cuentas anuales de 2012, de la
Administración de la Generalitat y de las entidades autónomas de carácter
administrativo. (D.O.VALENCIA, 12/09/2013).

6
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Resolución de 29 de agosto de 2013, de la Secretaría General de Economía y
Hacienda, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno por el
que se determina la aplicación del régimen de fiscalización limitada previa a los
gastos derivados de las prestaciones contempladas en la Ley 3/2013, de 21 de mayo,
de Renta Básica Extremeña de Inserción. (D.O.EXTREMADURA, 13/09/2013).

Políticas de Género
DOUE
Resolución de 22 de mayo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre las perspectivas
para las mujeres en Turquía de cara a 2020. (DOUE, 13/09/2013).
Resolución de 24 de mayo de 2012, del Parlamento Europeo, con recomendaciones
destinadas a la Comisión sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución
entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual
valor. (DOUE, 13/09/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 7 de agosto de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, por la que se conceden subvenciones para fomentar el asociacionismo y
potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el año 2013. (B.O.PAÍS VASCO, 10/09/2013).
Resolución de 6 de septiembre 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 Salud y Servicios Sociales, y la Asociación de Familias y Mujeres
del Medio Rural de La Rioja -AFAMMER LA RIOJA- para la realización de
actividades dirigidas a la promoción de las mujeres, en especial en el ámbito rural.
(B.O.LA RIOJA, 11/09/2013).
Convocatoria del Reconocimiento en la lucha contra la violencia de género de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, que se otorgar en su III edición en el año 2013.
(B.O.CEUTA, 10/09/2013).

Otras normas de interés económico
DOUE
Resolución de 22 de mayo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre el Cuadro de
indicadores del mercado interior. (DOUE, 13/09/2013).
Resolución de 24 de mayo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la Iniciativa de
Oportunidades para la Juventud. (DOUE, 13/09/2013).
Resolución de 24 de mayo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre una Europa que
utilice eficazmente los recursos. (DOUE, 13/09/2013).
7
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BOE
Resolución de 28 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de agosto de 2013, por el que
se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2013. (BOE, 10/09/2013).
Orden ESS/1650/2013, de 12 de septiembre, del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca para 2013 la
concesión de subvenciones destinadas al programa de Jóvenes de la Dirección
General de Migraciones. (BOE, 14/09/2013).
Resolución de 9 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 9 de septiembre 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, 10/09/2013).
Resolución de 10 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 10 de septiembre 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, 11/09/2013).
Resolución de 11 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 11 de septiembre 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, 12/09/2013).
Resolución de 12 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 12 de septiembre 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, 13/09/2013).
Resolución de 13 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 13 de septiembre 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, 14/09/2013).
Corrección de erratas de la Resolución de 1 de agosto de 2013, del Instituto de la
Juventud, por la que se convocan las ayudas Injuve para la Creación Joven, en el
año 2013. (BOE, 13/09/2013).

BOJA
Orden de 3 de septiembre de 2013, de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud a Jóvenes
Andaluces o residentes en Andalucía hasta 35 años, inclusive, para poner en
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funcionamiento y desarrollar proyectos empresariales en Andalucía, y se efectúa su
convocatoria para el ejercicio 2013. (BOJA, 10/09/2013).
Orden de 5 de septiembre de 2013, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo, por la que se delegan competencias para la concesión de subvenciones
previstas en el Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de Creación de
Empleo y Fomento del Emprendimiento. (BOJA, 11/09/2013).
Corrección de errores de la Orden de 8 de agosto de 2013, por la que se establecen
las bases reguladoras para concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, de apoyo a empresas culturales y creativas andaluzas
para el fomento de su competitividad, modernización e internacionalización y se
efectúa la convocatoria para 2013 (BOJA núm. 163, de 21.8.2013). (BOE,
13/09/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 162/2013, de 4 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de
una subvención a la Confederación de Entidades para la Economía Social y
Autónomos de Extremadura (CEPES-Extremadura) para la realización de
actuaciones en materia de difusión, formación e información del Plan de
Integración Cooperativa y, difusión y promoción del emprendimiento en economía
social y autónomos. (D.O.EXTREMADURA, 10/09/2013).
Orden de 11 de septiembre de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que,
con carácter extraordinario y en el marco del Plan Impulso 2013 del Gobierno de
Aragón para el crecimiento económico y la protección social, se amplía la
convocatoria de las subvenciones para emprendedores autónomos reguladas en el
Decreto 111/2012, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Programa Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la concesión
de las subvenciones contempladas en el mismo para la promoción del empleo de
aquellos emprendedores que se establezcan como trabajadores autónomos o
constituyan microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN,
12/09/2013).
Orden de 11 de septiembre de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el
fomento del empleo y el estímulo del mercado de trabajo en el marco del Plan
Impulso 2013 del Gobierno de Aragón para la reactivación económica y la
generación de empleo y por la que se aprueba la convocatoria de dichas
subvenciones. (B.O.ARAGÓN, 12/09/2013).
Orden de 11 de septiembre de 2013, del Consejero de Industria e Innovación del
Gobierno de Aragón, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan
ayudas de apoyo a la financiación de Pequeñas y Medianas Empresas - Plan
Impulso 2013. (B.O.ARAGÓN, 12/09/2013).
Orden de 11 de septiembre de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la
que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de las
subvenciones relativas al Programa contrato-innovación-tecnología y al Plan de
9
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contratación de doctores aragoneses en empresas, dentro del Plan Impulso 2013
para el crecimiento económico y la protección social. (B.O.ARAGÓN, 12/09/2013).
Resolución de 30 de agosto de 2013, de la Dirección General de Política Educativa
Escolar, por la que se dispone la publicación de la Instrucción de 30 de agosto de
2013 de esta Dirección General por la que se establecen orientaciones pedagógicas
y se determinan las actuaciones, dirigidas a fomentar la cultura emprendedora, que
los centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Castilla y León que
impartan educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato
deberán realizar a partir del curso 2013-14. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 11/09/2013).
Convenio por el que se instrumenta la encomienda de gestión entre la Consejería de
Empleo, Turismo y Cultura y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid para
la realización del Foro de Activación de Empleo en la Comunidad de Madrid,
denominado “Primer Empleo”, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
(B.O.MADRID, 09/09/2013)
Corrección de errores. Orden de 19 de agosto de 2013 de la Consejería de Trabajo y
Bienestar por la que se establecen las bases reguladoras del Programa para la
promoción del empleo autónomo cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se
procede a su convocatoria para el año 2013. (D.O.GALICIA, 12/09/2013).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 672/2013, de 9 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña
María Fernández Pérez como Directora de la Secretaría Técnica de la Comisión
Delegada para Asuntos Económicos de la Oficina Económica del Presidente del
Gobierno. (BOE, 10/09/2013).
Reales Decretos, de 9 de septiembre de 2013, por los que se nombran diversos
cargos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (BOE,
10/09/2013).

BOJA
Decreto de la Presidenta 2/2013, de 9 de septiembre, por el que se declara el cese del
Vicepresidente en funciones de la Junta de Andalucía. (BOJA, 10/09/2013).
Decreto de la Presidenta 3/2013, de 9 de septiembre, por el que se dispone el cese de
los Consejeros y las Consejeras en funciones de la Junta de Andalucía. (BOJA,
10/09/2013).
Decreto de la Presidenta 5/2013, de 9 de septiembre, por el que se designa
Vicepresidente de la Junta de Andalucía a don Diego Valderas Sosa. (BOJA,
10/09/2013).
Decreto de la Presidenta 6/2013, de 9 de septiembre, por el que se designan los
Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía. (BOJA, 10/09/2013).
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Decreto 95/2013, de 11 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña María
José Sánchez Rubio como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Granada. (BOJA, 12/09/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 64/2013, de 12 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
dispone el cese de D.ª Irene Cortés Calvo, como Directora General de la Mujer de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
13/09/2013).
Acuerdo 65/2013, de 12 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
nombra Directora General de la Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades a D.ª Isabel Landa Fernández. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/09/2013).
Decreto 139/2013, de 26 de agosto, por el que se dispone el cese de miembros del
Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 10/09/2013).
Decreto 140/2013, de 26 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de
miembros del Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 10/09/2013).
Decreto 411/2013, de 10 de septiembre, por el que se nombra Director General del
Instituto Vasco de Finanzas. (B.O.PAÍS VASCO, 13/09/2013).
Decreto 70/2013, de 12 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que cesa, a
petición propia, don José Luis Martínez-Almeida Navasqüés como Secretario General
del Consejo de Gobierno, con agradecimiento de los servicios prestados.
(B.O.MADRID, 13/09/2013).
Decreto 71/2013, de 12 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que don
Francisco Javier Hernández Martínez asume las funciones de la Secretaría General
del Consejo de Gobierno por razón de su cargo como Viceconsejero de Presidencia e
Interior. (B.O.MADRID, 13/09/2013).
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