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Normas Destacadas
Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración
Pública que corresponde al periodo del 16 al 22 de septiembre de 2013.
Durante este periodo se han producido cambios en las personas que se encuentran
al frente de órganos directivos de los departamentos de Presidencia; Hacienda y
Administración Pública; Igualdad, Salud y Políticas Sociales; Educación, Cultura y
Deporte; Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; y Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.
En la Consejería de Hacienda y Administración Pública se ha producido el relevo
de las personas titulares de los órganos que se indican, al frente de los cuales han sido
nombrados:


Viceconsejería: don José Luis Rocha Castilla.



Secretaría General de Hacienda: doña María José Gualda Romero.



Dirección General de Presupuestos: don Isidoro Novas García.

Para obtener más información acerca de estos nombramientos se pueden consultar
los enlaces a las referencias de las reuniones del Consejo de Gobierno celebradas los
días 13 y 17 de septiembre de 2013.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Reglamento Delegado (UE) nº 887/2013 de 11 de julio de 2013, de la Comisión, que
sustituye los anexos II y III del Reglamento (UE) nº 211/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la iniciativa ciudadana. (DOUE, 18/09/2013).

BOE
Real Decreto 694/2013, de 20 de septiembre, por el que se reestructura la Oficina
Económica del Presidente del Gobierno. (BOE, 21/09/2013).
Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (BOE, 21/09/2013).
Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la Presidencia del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a
tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. (BOE,
17/09/2013).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4921-2012, en relación con el artículo 174-2-2º de
la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la Ley 40/2007, por
posible vulneración del artículo 14 de la CE. (BOE, 20/09/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 11 de septiembre de 2013, de la Secretaría General Técnica de
Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se dictan instrucciones en relación con la
remisión de documentos para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias
(BOC). (B.O.CANARIAS, 17/09/2013).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 5 de septiembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece el límite de gasto no financiero del Principado de Asturias para el
ejercicio 2014, según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
(B.O.ASTURIAS, 16/09/2013).
Orden de 3 de septiembre de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se adecua la estructura presupuestaria de la Ley 13/2012, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2013, a la nueva estructura de la Administración Pública
Regional. (B.O.MURCIA, 17/09/2013).
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Política Digital
DOUE
Dictamen de 22 de mayo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «La Agenda Digital para
Europa — Motor del crecimiento europeo». (DOUE, 19/09/2013).
Dictamen de 22 de mayo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a medidas
para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la
información en la Unión. (DOUE, 19/09/2013).
Dictamen de 22 de mayo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad
de los sitios web de los organismos del sector público. (DOUE, 19/09/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 9 de septiembre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública y
Justicia, de creación y modificación de ficheros con datos de carácter personal de
varias Consejerías. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 16/09/2013).
Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Secretaria General de Empleo, Industria
y Comercio, por la que se crea el Tablón de Anuncios Electrónico, contenido en la
sede electrónica del Servicio Canario de Empleo. (B.O.CANARIAS, 16/09/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del
Estado a cinco años a tipo de interés variable, vencimiento 17 de marzo de 2015,
durante el próximo periodo de interés. (BOE, 16/09/2013).
Resolución de 9 de septiembre 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 5 de septiembre de 2013. (BOE,
17/09/2013).
Resolución de 13 de septiembre 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 septiembre de 2013 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 17/09/2013).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 9 de septiembre de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la
que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 11 de septiembre de 2013, de
pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de
suscripción número TM406 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 19/09/2013).
Resolución eco /1916/2013, de 26 de agosto, por la que se dispone la puesta en
circulación de una emisión de deuda pública de la Generalidad de Cataluña y se le
da publicidad. (D.O. CATALUÑA, 20/09/2013).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Reglamento (UE, Euratom) nº 883/2013 de 11 de septiembre de 2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento
(CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento
(Euratom) nº 1074/1999 del Consejo. (DOUE, 18/09/2013).
Dictamen de 23 de mayo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la
Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece una cooperación
reforzada en el ámbito del impuesto sobre las transacciones financieras. (DOUE,
19/09/2013).
Dictamen de 22 de mayo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Hacia un marco
europeo global para los juegos de azar en línea». (DOUE, 19/09/2013).
Dictamen de 22 de mayo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité
Económico y Social Europeo sobre el estado de la unión aduanera. (DOUE,
19/09/2013).

BOE
Recurso de inconstitucionalidad n.º 3406-2013, contra el Decreto Foral Normativo
2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos impuestos
en el Territorio Histórico de Bizkaia. (BOE, 20/09/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en
materia de tributos propios y cedidos. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 18/09/2013).
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Política Financiera
DOUE
Dictamen de 18 de septiembre de 2013, de la Comisión, sobre tres proyectos de
Reglamento del Banco Central Europeo en materia de estadísticas monetarias y
financieras. (DOUE, 19/09/2013).
Dictamen de 23 de mayo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación, y por la que se
sustituye la Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo. (DOUE, 19/09/2013).
Decisiones de la Comisión Europea en el contexto del seguimiento de la ejecución de
decisiones relativas a la ayuda de reestructuración y liquidación para instituciones
financieras. (DOUE, 21/09/2013).
Orientación de 30 de julio de 2013, del Banco Central Europeo, por la que se modifica
la Orientación BCE/2011/23 sobre las exigencias de información estadística del
Banco Central Europeo en materia de estadísticas exteriores. (DOUE, 18/09/2013).

BOE
Orden AAA/1667/2013, de 4 de septiembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones, animales y
producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y
manejo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, fechas de suscripción y
los precios en relación con el seguro de explotación de apicultura comprendido en el
Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 16/09/2013).
Resolución de 18 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican determinados tipos de referencia del mercado hipotecario. (BOE,
19/09/2013).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Coordinación de
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que se
aprueban los criterios de reparto de los remanentes de ayudas disponibles del
Fondo Social Europeo, correspondiente al período de intervención 2007-2013.
(BOE, 16/09/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 7/2013, de 12 de septiembre, de la Consejería de Obras Públicas, Política Local
y Territorial, por la que se modifica la Orden 5/2013, de 17 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras y se formula la convocatoria para el año 2013,
4
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para la concesión de subvenciones a pequeños municipios y a entidades locales
menores. (B.O.LA RIOJA, 18/09/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Cuestiones de inconstitucionalidad, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal del sector público, por
posible vulneración del artículo 9.3 y 33.3 de la Constitución. (BOE, 20/09/2013).
Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de
Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la
Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria. (BOE,
20/09/2013).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2031-2013, en relación con el artículo 41.1 de la
Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2011, por posible vulneración del artículo 9.3 C.E. (BOE,
20/09/2013).

BOJA
Resolución de 19 de julio de 2013, de la Dirección General de Planificación y
Organización de los Servicios Públicos, por la que se modifica la relación de puestos
de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para el cumplimiento de
la sentencia que se cita. (BOJA, 17/09/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 72/2013, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
jornada, horario, vacaciones y permisos de los funcionarios de la Administración
del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos. (B.O.ASTURIAS,
18/09/2013).
Orden de 29 de agosto de 2013, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por
la que se crea la Unidad de Modernización Administrativa (U.M.A.) del Consejo
Económico y Social de Canarias. (B.O.CANARIAS, 16/09/2013).
Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Directora General de Recursos
Humanos, por la que se adapta la clasificación de los puestos de trabajo de la
administración de la Generalitat a la Ley 10/2010, de la Generalitat, de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana, y Decreto 56/2013, de 3 de mayo, del
Consell, y se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de la administración al
servicio del Consell de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 17/09/2013).
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Resolución de 9 de agosto de 2013, de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» del Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la
Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley 7/2012, de 24 de
octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
20/09/2013).

Intervención
DOUE
Dictamen nº 2/2013 (con arreglo al artículo 287, apartado 4, del TFUE) sobre una
propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
incluidos en el Marco Estratégico Común, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº
1083/2006 del Consejo. (DOUE, 17/09/2013).
Informe Especial nº 6/2013 «¿Han logrado los Estados miembros y la Comisión
optimizar el uso de recursos en las medidas de diversificación de la economía
rural?». (DOUE, 19/09/2013).

BOE
Resolución de 2 de septiembre de 2013, del Consejo Económico y Social, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (BOE, 17/09/2013).
Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Agencia para el Aceite de Oliva, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (BOE, 17/09/2013).
Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (BOE,
17/09/2013).
Resolución de 4 de septiembre de 2013, del Consorcio de Actividades Logísticas,
Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (BOE, 17/09/2013).
Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (BOE,
18/09/2013).
Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se regula el procedimiento de obtención,
formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales para los fondos
carentes de personalidad jurídica a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la
Ley General Presupuestaria. (BOE, 18/09/2013).
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Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.
(BOE, 19/09/2013).
Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se modifican los modelos de la Cuenta general
del sector público empresarial y de la Cuenta general del sector público
fundacional que integran la Cuenta General del Estado. (BOE, 19/09/2013).
Resolución de 25 de junio de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Ayuntamiento de Guadalajara, ejercicios 2005 a 2007. (BOE, 19/09/2013).
Resolución de 25 de junio de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Sector Público Local, ejercicio 2009. (BOE, 19/09/2013).
Resolución de 25 de junio de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Global del Sector
Público Autonómico, ejercicios 2006 y 2007. (BOE, 19/09/2013).
Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2012. (BOE, 20/09/2013).
Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Comercio,
por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Centro de Estudios
Económicos y Comerciales del ejercicio 2012. (BOE, 20/09/2013).
Resolución 25 de junio de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones
con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las
actuaciones desarrolladas por las Entidades Locales en relación con las
operaciones de endeudamiento previstas en el Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de
abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el
saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. (BOE,
21/09/2013).
Resolución de 25 de junio de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los Sectores Públicos Autonómico y Local, ejercicios 2004 y 2005. (BOE,
21/09/2013).
Resolución de 25 de junio de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Sector Público Local, ejercicio 2010. (BOE, 21/09/2013).
Resolución de 25 de junio de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Sector Público Local, ejercicios 2006, 2007 y 2008. (BOE, 21/09/2013).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 11/2013, de 12 de septiembre, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2013, en
relación con la contabilidad de ingresos y gastos públicos. (B.O.LA RIOJA,
18/09/2013).
Resolución de 3 de septiembre 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 agosto del ejercicio 2013. (B.O.CANTABRIA,
19/09/2013).
Resolución de 3 de septiembre de 2013, del Director de la Oficina de Control
Económico, por la que se da publicidad a los resúmenes por Secciones y por
Capítulos del estado de ejecución de los créditos contenidos en los Presupuestos
de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de sus
modificaciones. (B.O. PAÍS VASCO, 20/09/2013).
Acuerdo de 19 de junio de 2013, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de
aprobación definitiva del Informe «Cuenta de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Euskadi. 2011», adoptado en sesión de 19 de junio de
2013. (B.O.PAÍS VASCO, 18/09/2013).
Acuerdo de 13 de septiembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de Comptes de
la Comunitat Valenciana, por el que se dispone la publicación de la instrucción
relativa al suministro de información sobre la contratación de las entidades del
sector público valenciano, tanto autonómico como local. (D.O. VALENCIA,
20/09/2013).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 169/2013, de 10 de septiembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas destinadas a la conciliación de la vida familiar, personal
y laboral de las mujeres desempleadas adultas que accedan al Título de
Cualificación Profesional Inicial, Educación Secundaria Obligatoria o Técnico y Técnico
Superior de Formación Profesional del Sistema Educativo dentro del Plan del Servicio
Extremeño Público de Empleo y la Consejería de Educación y Cultura, y se
establece
su
convocatoria
para
el
curso
académico
2013/2014.
(D.O.EXTREMADURA, 16/09/2013).
Decreto 73/2013, de 11 de septiembre, sobre Registro de Explotaciones Agrarias de
Titularidad Compartida del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 19/09/2013).
Orden de 3 de septiembre de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que
se establece la distribución definitiva del presupuesto de financiación de la
convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de
8
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actuaciones para fomentar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral,
aprobada por Orden de 8 de abril de 2013. (B.O.ARAGÓN, 19/09/2013).
Resolución de 9 de agosto de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, por la que se nombra a las personas miembro de la Comisión Asesora para
un uso no sexista de la publicidad y la comunicación / Begira / publizitate eta
komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholku Batzordea. (B.O.PAÍS VASCO, 16/09/2013).
Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de
la Mujer, por la que se hace pública la composición de la Comisión de Selección
encargada del análisis y evaluación de las solicitudes presentadas al amparo de la
Resolución mediante la que se convocan ayudas para la realización del Master
Universitario Oficial en Intervención en Violencia contra las Mujeres. (B.O.PAÍS
VASCO, 17/09/2013).
Resolución de 12 de agosto de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de
la Mujer, por la que se hace pública la composición de la Comisión de Selección
encargada del análisis y evaluación de las solicitudes presentadas al amparo de la
Resolución mediante 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, 17/09/2013).
Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Secretaría General de Administración
Pública, por la que se da publicidad a la Addenda al Convenio de Colaboración
suscrito el 3 de octubre de 2012 entre el Instituto de la Mujer de Extremadura y la
Diputación Provincial de Cáceres para la coordinación y colaboración
interadministrativa en la prestación de servicios a favor de la igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres en la provincia de Cáceres.
(D.O.EXTREMADURA, 18/09/2013).

Otras normas de interés económico
DOUE
Decisión de Ejecución del Consejo, de 13 de septiembre de 2013, por la que se
aprueba el programa de ajuste macroeconómico de Chipre y se deroga la Decisión
2013/236/UE. (DOUE, 20/09/2013).
Dictamen de 22 de mayo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre el
tema «Por una dimensión social de la Unión Económica y Monetaria Europea».
(DOUE, 19/09/2013).
Dictamen de 22 de mayo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre el
tema «Diez años después, ¿hacia dónde va el euro? El futuro económico y
político de la UE y el nuevo Tratado». (DOUE, 19/09/2013).
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Dictamen de 23 de mayo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre el
tema «La economía verde — Fomentar el desarrollo sostenible en Europa».
(DOUE, 19/09/2013).
Dictamen de 22 de mayo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la
Comunicación de la Comisión «Un Plan director para una Unión Económica y
Monetaria profunda y auténtica — Apertura de un debate europeo». (DOUE,
19/09/2013).
Dictamen de 23 de mayo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
información que acompaña a las transferencias de fondos — 2013/0024 (COD)] y
sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y
para la financiación del terrorismo. (DOUE, 19/09/2013).
Dictamen de 22 de mayo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo «Hacia una unión
económica y monetaria profunda y auténtica — Introducción de un instrumento de
convergencia y competitividad» y la Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo y al Consejo «Hacia una unión económica y monetaria profunda y
auténtica — Coordinación ex ante de los planes de grandes reformas de la política
económica». (DOUE, 19/09/2013).
Dictamen de 22 de mayo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité
Económico y Social Europeo «Nuevo enfoque europeo frente a la insolvencia y el
fracaso empresarial» y sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1346/2000 sobre
procedimientos de insolvencia. (DOUE, 19/09/2013).
Dictamen de 22 de mayo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Proteger a las empresas
contra las prácticas comerciales engañosas y garantizar una aplicación efectiva —
Revisión de la Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad
comparativa». (DOUE, 19/09/2013).
Dictamen de 22 de mayo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Plan de acción: Derecho
de sociedades europeo y gobierno corporativo — Un marco jurídico moderno
para una mayor participación de los accionistas y la viabilidad de las empresas».
(DOUE, 19/09/2013).
Dictamen de 23 de mayo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Plan de acción sobre
emprendimiento 2020. Relanzar el espíritu emprendedor en Europa». (DOUE,
19/09/2013).
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Recomendación de 17 de septiembre de 2013, de la Comisión, sobre los principios
por los que se rige SOLVIT. (DOUE, 19/09/2013).
Comunicación de la Comisión sobre los tipos de interés actuales a efectos de
recuperación de ayudas estatales y los tipos de referencia/actualización para los 28
Estados miembros aplicables a partir del 1 de octubre de 2013. (DOUE, 20/09/2013).

BOE
Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas, por la que se aprueba el modelo oficial de solicitud
de anticipo a cargo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, regulado en el
Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre. (BOE, 16/09/2013).
Resolución de 16 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 16 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, 17/09/2013).
Resolución de 17 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 17 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, 18/09/2013).
Resolución de 18 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 18 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, 19/09/2013).
Resolución de 19 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 19 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, 20/09/2013).
Resolución de 20 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 20 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, 21/09/2013).

BOJA
Acuerdo de 11 de septiembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica
el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, relativo a la autorización del gasto para la concesión de un incentivo
directo en forma de subvención a la empresa APM Terminals Algeciras, S.A.,
ubicada en Algeciras (Cádiz). (BOJA, 18/09/2013).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 120/2013, de 13 de septiembre, del Consell, por el que se modifica la
composición de la Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones
con la Unión Europea. (D.O.VALENCIA, 16/09/2013).
Orden HAC/35/2013, de 27 de agosto de 2013, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el
II Concurso Objetivo Europa. (B.O.CANTABRIA, 16/09/2013).
Resolución de 7 de agosto de 2013, del Instituto Aragonés de Fomento, relativa a la
convocatoria del Premio PILOT a la Excelencia Logística en Aragón, en su edición
2014. (B.O.ARAGÓN, 19/09/2013).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 703/2013, de 20 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña
Eva Valle Maestro como Directora del Departamento de Economía Internacional de
la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. (BOE, 21/09/2013).
Real Decreto 704/2013, de 20 de septiembre, por el que se nombra Directora General
de la Secretaría Técnica de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y de
Asuntos Económicos Internacionales de la Oficina Económica del Presidente del
Gobierno a doña Eva Valle Maestro. (BOE, 21/09/2013).
Real Decreto 705/2013, de 20 de septiembre, por el que se nombra Director General
de Políticas Financieras, Macroeconómicas y Laborales de la Oficina Económica
del Presidente del Gobierno a don Daniel Navia Simón. (BOE, 21/09/2013).
Real Decreto 725/2013, de 20 de septiembre, por el que se nombra Directora General
de Racionalización y Centralización de la Contratación a doña María Luisa Lamela
Díaz. (BOE, 21/09/2013).
Real Decreto 728/2013, de 20 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Tomás Suárez-Inclán González como Secretario General Técnico- Director del
Secretariado del Gobierno. (BOE, 21/09/2013).
Orden PRE/1672/2013, de 30 de agosto, del Ministerio de la Presidencia, por la que se
nombra Directora del Gabinete de la Oficina Económica del Presidente del
Gobierno a doña Inés Carpio San Román. (BOE, 18/09/2013).

BOJA
Decreto 96/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Antonio
Vicente Lozano Peña como Viceconsejero de la Presidencia e Igualdad. (BOJA,
16/09/2013).
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Decreto 97/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese, por pase a otro
destino, de doña Cristina Fernández-Shaw Sánchez-Mira como Secretaria General
Técnica de la Consejería de la Presidencia e Igualdad. (BOJA, 16/09/2013).
Decreto 109/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de
doña María Felicidad Montero Pleite como Viceconsejera de la Consejería de la
Presidencia. (BOJA, 16/09/2013).
Decreto 110/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de
doña Cristina Fernández-Shaw Sánchez-Mira como Secretaria General Técnica de la
Consejería de la Presidencia. (BOJA, 16/09/2013).
Decreto 98/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de don José de
Haro Bailón como Viceconsejero de Hacienda y Administración Pública. (BOJA,
16/09/2013).
Decreto 99/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Isidoro
Novas García como Secretario General de Hacienda. (BOJA, 16/09/2013).
Decreto 100/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Rafael
Martín de Agar Valverde como Director General de Presupuestos. (BOJA,
16/09/2013).
Decreto 111/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de
don José Luis Rocha Castilla como Viceconsejero de Hacienda y Administración
Pública. (BOJA, 16/09/2013).
Decreto 112/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de
doña María José Gualda Romero como Secretaria General de Hacienda. (BOJA,
16/09/2013).
Decreto 113/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de
don Isidoro Novas García como Director General de Presupuestos. (BOJA,
16/09/2013).
Decreto 101/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña María
José Gualda Romero como Secretaria General de Planificación y Evaluación
Económica de la Consejería de Salud y Bienestar Social. (BOJA, 16/09/2013).
Decreto 102/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de don José
Luis Rocha Castilla como Secretario General de Calidad e Innovación de la
Consejería de Salud y Bienestar Social. (BOJA, 16/09/2013).
Decreto 103/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de don
Sebastián Cano Fernández como Viceconsejero de Educación. (BOJA, 16/09/2013).
Decreto 104/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña María
del Mar Alfaro García como Viceconsejera de Cultura y Deporte. (BOJA, 16/09/2013).
Decreto 105/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de don José
Manuel Martín Rodríguez como Secretario General Técnico de la Consejería de
Educación. (BOJA, 16/09/2013).
13

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 399

Decreto 106/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña
Carmen Mejías Severo como Secretaria General Técnica de la Consejería de
Cultura y Deporte. (BOJA, 16/09/2013).
Decreto 114/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de
don Sebastián Cano Fernández como Viceconsejero de Educación, Cultura y
Deporte. (BOJA, 16/09/2013).
Decreto 115/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de
doña Carmen Mejías Severo como Secretaria General Técnica de Educación,
Cultura y Deporte. (BOJA, 16/09/2013).
Decreto 107/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese, por pase a otro
destino, de don Juan Antonio Cortecero Montijano como Viceconsejero de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. (BOJA, 16/09/2013).
Decreto 108/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el cese, por pase a otro
destino, de don Antonio J. Hidalgo López como Secretario General Técnico de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. (BOJA, 16/09/2013).
Decreto 116/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de
don Juan Antonio Cortecero Montijano como Viceconsejero de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural. (BOJA, 16/09/2013).
Decreto 117/2013, de 13 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de
don Antonio J. Hidalgo López como Secretario General Técnico de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. (BOJA, 16/09/2013).
Decreto 122/2013, de 17 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de
doña Sandra García Martín como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Granada. (BOJA, 19/09/2013).
Decreto 119/2013, de 17 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Enrique
Cruz Giráldez como Viceconsejero de Salud y Bienestar Social. (BOJA, 19/09/2013).
Decreto 120/2013, de 17 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Antonio
Miguel Cervera Guerrero como Secretario General Técnico de la Consejería de
Salud y Bienestar Social. (BOJA, 19/09/2013).
Decreto 123/2013, de 17 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de
don Aquilino Alonso Miranda como Viceconsejero de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales. (BOJA, 19/09/2013).
Decreto 124/2013, de 17 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de
don Antonio Miguel Cervera Guerrero como Secretario General Técnico de la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. (BOJA, 19/09/2013).
Decreto 118/2013, de 17 de septiembre, por el que se dispone el cese, por pase a otro
destino, de doña Sandra García Martín como Delegada Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en Granada. (BOJA, 19/09/2013).
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Decreto 121/2013, de 17 de septiembre, por el que se dispone el cese, a petición
propia, de doña Judit Anda Ugarte como Secretaria General de Agricultura y
Alimentación. (BOJA, 19/09/2013).
Decreto 125/2013, de 17 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de
don Jerónimo J. Pérez Parra como Secretario General de Agricultura y
Alimentación. (BOJA, 19/09/2013).
Decreto 126/2013, de 17 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de
don Ricardo Domínguez García-Baquero como Viceconsejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. (BOJA, 19/09/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 69/2013, de 5 de septiembre, por el que se dispone el cese y nombramiento
de varios miembros del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias.
(B.O.ASTURIAS, 17/09/2013).
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