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Normas Destacadas
Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración
Pública número 403 que corresponde al periodo del 14 al 20 de octubre de 2013.
En la presentación de esta edición hay que destacar la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de la Orden de 7 de octubre de 2013, de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, sobre cierre del Ejercicio
Presupuestario de 2013.
La estructura que presenta esta norma es similar a las órdenes dictadas en años
anteriores, ya que viene a encauzar de forma ordenada y eficaz el conjunto de
operaciones que suponen el cierre del ejercicio presupuestario de 2013 y el comienzo
de ejercicio 2014, especificando las fechas límite de tramitación de cada una de las
actuaciones, así como el traspaso de saldos al ejercicio siguiente.
Las novedades que presenta este año son, por un lado, la inclusión de nuevas
medidas que se suman a las ya establecidas el año anterior, con objeto de garantizar
las operaciones de traspaso y preservar de esta forma los créditos para hacer frente a
los compromisos ya adquiridos y, por otro lado, las disposiciones establecidas para
garantizar el registro en la contabilidad económico financiera de las operaciones que a
finales de ejercicio 2013 hayan quedado pendientes de imputar al Presupuesto.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5347-2013, contra el artículo 1, apartados dos y
tres, disposición adicional primera, disposición transitoria tercera y disposición final
segunda del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas
urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. (BOE,
18/10/2013).

BOJA
Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía,
por la que se ordena la publicación de las declaraciones sobre actividades y
retribuciones y sobre bienes e intereses de los Diputados y Diputadas que durante
el mes de septiembre de 2013 han sido objeto de presentación o modificación y que
se encuentran inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y
Retribuciones de la Cámara. (BOJA, 14/10/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 10 de octubre de 2013, de la Mesa de las Cortes, por el que se ordena la
publicación de las declaraciones de actividades, bienes y rentas de los Diputados
de las Cortes de Castilla-La Mancha y de los miembros de la Sindicatura de
Cuentas. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 16/10/2013).

Presupuestos
BOE
Ley 15/2013, de 17 de octubre, por la que se establece la financiación con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico,
ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y se concede un crédito
extraordinario por importe de 2.200.000.000 de euros en el presupuesto del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. (BOE, 18/10/2013).
Real Decreto-ley 12/2013, de 18 de octubre, por el que se conceden suplementos de
crédito por importe de 70.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de
Economía y Competitividad para atender necesidades de financiación de la
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (BOE,
19/10/2013).

BOJA
Orden de 7 de octubre de 2013, de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a municipios con menos de
1
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50.000 habitantes para la realización de proyectos de dinamización de procesos
de elaboración presupuestaria a través de la participación ciudadana, y se efectúa
su convocatoria para el ejercicio 2013. (BOJA, 15/10/2013).

Política Digital
DOUE
Decisión de 17 de diciembre de 2012, del Supervisor Europeo de Protección de
Datos, relativa a la adopción del Reglamento interno. (DOUE, 15/10/2013).

BOE
Orden ESS/1892/2013, de 8 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
por la que se regula el tablón de edictos de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social. (BOE, 16/10/2013).
Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 24 de enero de 2013, en la
que se amplía la Orden de 21 de diciembre de 1999, con la inclusión de un nuevo
fichero de protección de datos de carácter personal. (BOE, 14/10/2013).
Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 30 de abril de 2008, por la
que se aprueba la creación de un fichero automatizado de datos de carácter
personal. (BOE, 14/10/2013).
Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se modifica el anexo I, de la de 16 de noviembre de 2011, por la que se
crea y regula el Registro Electrónico de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (BOE, 15/10/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo GOV/138/2013, de 15 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se
ratifica la integración de la Agencia Catalana de Certificación (CATCert) en el
Consorcio Administración Abierta de Cataluña (Consorcio AOC). (D.O.CATALUÑA,
17/10/2013).
Decreto 232/2013, de 15 de octubre, por el que se crea la Sede electrónica.
(D.O.CATALUÑA, 17/10/2013).
Orden de 10 de octubre de 2013, del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por
la que se aprueba las bases reguladoras y la convocatoria para 2013 de las ayudas
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia para incentivar el uso de servicios
basados en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por las
PYMES Regionales (“Cheque TIC”). (B.O.MURCIA, 16/10/2013).

2

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 403

Patrimonio
BOE
Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por
la que se publica la composición de la Mesa de Contratación del Tribunal
Constitucional. (BOE, 19/10/2013).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Reglamento Delegado (UE) nº 1002/2013 de 12 de julio de 2013, de la Comisión, por el
que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida
central y los registros de operaciones en lo que respecta a la lista de entidades
exentas. (DOUE, 19/10/2013).

BOE
Orden ECC/1908/2013, de 17 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se establece el procedimiento para la contratación y formalización de
operaciones de crédito a celebrar con el Banco Europeo de Inversiones con la
finalidad de financiar proyectos de competencia de los distintos departamentos
ministeriales. (BOE, 19/10/2013).
Resolución de 11 de octubre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos del Estado en
el mes de octubre de 2013 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE,
14/10/2013).
Resolución de 7 de octubre 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 3 de octubre de 2013. (BOE, 15/10/2013).
Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la baja de la Sociedad Gestora de Cartera, Selectiva
Patrimonios, SGC, SA en el correspondiente Registro de Sociedades Gestoras de
Cartera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (BOE, 19/10/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 416/2013, de 24 de septiembre, por el que se desarrolla un programa
extraordinario de concesión de avales públicos para la financiación empresarial.
(B.O.PAÍS VASCO, 14/10/2013).
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Financiación, Tributos y Juego
BOE
Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se desarrolla la Orden HAC/3578/2003, de 11 de
diciembre, en relación a los procedimientos especiales de ingreso derivados de
determinadas actuaciones de gestión recaudatoria en vía ejecutiva. (BOE,
18/10/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 26 de agosto de 2013, del Consejo de Gobierno, relativo a la aprobación de
las bases del programa de ayuda destinada a los sujetos pasivos del impuesto
sobre el incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana como
consecuencia de transmisiones onerosas de la vivienda habitual derivada de
ejecuciones hipotecarias o determinadas daciones en pago. (B.O.MELILLA,
15/10/2013).
Orden PRE/819/2013, de 1 de octubre, de la Consejería de la Presidencia, por la que
se modifica la Orden PAT/1206/2005, de 22 de septiembre, por la que se regula la
modalidad de Bingo Interconexionado de la Comunidad de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 17/10/2013).

Política Financiera
DOUE
Reglamento Delegado (UE) nº 1003/2013 de 12 de julio de 2013, de la Comisión, por el
que se completa el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo en relación con las tasas que deben pagar los registros de operaciones a la
Autoridad Europea de Valores y Mercados. (DOUE, 19/10/2013).

BOE
Orden ECC/1889/2013, de 30 de septiembre, del Ministerio de Economía y
Competitividad, de autorización administrativa de la cesión total de la cartera de
seguros del ramo de decesos de Seguros Lloret, SA a Aura Sociedad Anónima de
Seguros, de revocación a la entidad cedente de la autorización administrativa para
el ejercicio de la actividad aseguradora y de cancelación de la misma del Registro
administrativo de entidades aseguradoras. (BOE, 15/10/2013).
Orden ECC/1890/2013, de 30 de septiembre, del Ministerio de Economía y
Competitividad, de autorización administrativa de la fusión por absorción de Banca
Cívica Vida y Pensiones, Sociedad Anónima de Seguros, por parte de Vida Caixa,
SA de Seguros y Reaseguros. (BOE, 15/10/2013).
Orden ECC/1891/2013, de 30 de septiembre, del Ministerio de Economía y
Competitividad, de extinción de Mapfre, Mutualidad de Seguros y Reaseguros a
4
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Prima Fija, en liquidación, y cancelación de la inscripción del Registro
administrativo de entidades aseguradoras. (BOE, 15/10/2013).
Resolución de 1 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publica la
sanción de multa por la comisión de infracción muy grave, impuesta a don Mario
Iceta Gavicagogeascoa. (BOE, 14/10/2013).
Resolución de 17 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia del mercado hipotecario. (BOE, 18/10/2013).

Administración Pública
BOE
Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica el Convenio marco con la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para la implantación progresiva de una Red de espacios
comunes de Atención al Ciudadano. (BOE, 14/10/2013).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5080-2013, 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
laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la
Constitución. (BOE, 18/10/2013).

BOJA
Orden de 11 de octubre 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 la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de Educación, Cultura y Deporte y
Servicio Andaluz de Empleo. (BOJA, 14/10/2013).
Orden de 26 de septiembre de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifica la Orden de 26 de julio de 2013, por la que se crean y
suprimen puestos en la relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía por aplicación de la resolución del proceso
selectivo de promoción interna al Cuerpo de Auxiliares Administrativos para
personal laboral fijo de la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2010. (BOJA,
17/10/2013).
Orden de 11 de octubre de 2013, de la Consejería de la Presidencia, por la que se
dispone la publicación de la relación circunstanciada de los Letrados y Letradas de
la Junta de Andalucía y de las sedes oficiales del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía, en el año judicial 2013/2014. (BOJA, 18/10/2013).
Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se hacen públicos los listados definitivos del proceso selectivo
para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso,
en las categorías profesionales del Grupo IV. (BOJA, 14/10/2013).
5
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Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Dirección General de Planificación y
Organización de los Servicios Públicos, por la que se da publicidad a la relación de las
nuevas adhesiones de Entidades Locales al Convenio Marco entre la
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para
la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el
ámbito territorial de Andalucía. (BOJA, 15/10/2013).
Resolución de 10 de octubre de 2013, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de acceso
libre, al personal aspirante seleccionado en el listado complementario a la relación
definitiva de aprobados correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2010,
convocada por Resolución de 6 de julio de 2011, del Cuerpo General de
Administrativos (C1.1000). (BOJA, 17/10/2013).
Resolución de 11 de octubre de 2013, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se modifica la de 8 de octubre de 2013, por la que se hacen
públicos los listados definitivos del proceso selectivo para el acceso a la condición
de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías
profesionales del Grupo IV. (BOJA, 17/10/2013).
Resolución de 2 de octubre 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 Educación, Cultura y Deporte para el cumplimiento de la
sentencia que se cita. (BOJA, 17/10/2013).
Corrección de errores de la Orden de 24 de julio de 2013, 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 la Presidencia e
Igualdad, Administración Local y Relaciones Institucionales, Justicia e Interior,
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Hacienda y Administración Pública,
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y Salud y Bienestar Social. (BOJA núm. 151,
de 2.8.2013). (BOJA, 17/10/2013).
Corrección de errores de la Orden de 22 de julio de 2013, 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 Fomento y Vivienda y
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. (BOJA núm. 151, de 2.8.2013). (BOJA,
17/10/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 30 de mayo de 2013, de Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
Estrategia de Mejora de los Servicios Públicos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el periodo 2013-2015. (B.O.CANTABRIA,
18/10/2013).
Decreto 421/2013, de 7 de octubre, de segunda modificación del Decreto sobre
expedición de copias de documentos y certificaciones y la legalización de firmas
en el ámbito de la Administración General y Organismos Autónomos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 14/10/2013).
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Decreto Foral 62/2013, de 25 de septiembre, por el que se modifica la plantilla
orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos y se aprueba una oferta parcial de empleo público.
(B.O.NAVARRA, 14/10/2013).
Decreto 189/2013, de 15 de octubre, por el que se modifica la relación de puestos de
trabajo de personal eventual de la Junta de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA,
18/10/2013).
Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos,
por la que se convoca la segunda edición de la fase voluntaria de los procesos del
Plan de Ordenación del Personal para la asignación de recursos humanos a las
oficinas PROP, aprobado por Acuerdo del Consell de 28 de marzo de 2013.
(D.O.VALENCIA, 14/10/2013).
Resolución de 25 de septiembre de 2013, del Director General de Función Pública, por
la que se dictan instrucciones relativas al procedimiento para la detección anual de
necesidades formativas de los empleados públicos al servicio de la Administración
de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 17/10/2013).
Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Administración
Pública, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Junta de
Extremadura y el Instituto Nacional de Administración Pública, para el desarrollo
conjunto de acciones de formación. (D.O.EXTREMADURA, 18/10/2013).

Intervención
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) nº 991/2013, de 15 de octubre de 2013, de la Comisión,
por el que se establecen la forma y el contenido de la información contable que
deberá presentarse a la Comisión con vistas a la liquidación de cuentas del FEAGA
y del FEADER, así como con fines de seguimiento y elaboración de previsiones.
(DOUE, 16/10/2013).

BOE
Orden HAP/1896/2013, de 15 de octubre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 2013 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no
presupuestarias. (BOE, 17/10/2013).
Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se publica el Acuerdo del Pleno de 25 de julio de 2013, sobre supresión de la
remisión de la documentación justificativa de las cuentas de pagos a justificar y
anticipos de caja fija de la Administración General del Estado. (BOE, 15/10/2013).
Resolución de 26 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Coordinación de
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que se
corrigen errores en la de 22 de julio de 2013, para dar cumplimiento a la
7
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Resolución de 14 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se aprueban los criterios de reparto de los
remanentes de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para proyectos
de desarrollo local y urbano, correspondiente al periodo de intervención 2007-2013.
(BOE, 16/10/2013).

BOJA
Acuerdo de 25 de septiembre de 2013, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de
aprobación de las resoluciones contenidas en el dictamen de la Comisión de
Hacienda y Administración Pública sobre el informe anual de la Cámara de
Cuentas, relativo a la fiscalización de la Cuenta General, Contratación
Administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial, correspondiente al
ejercicio 2011. (BOJA, 14/10/2013).
Acuerdo de 25 de septiembre de 2013, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de
aprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía
correspondiente al ejercicio 2011. (BOJA, 14/10/2013).
Orden de 7 de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, sobre cierre del Ejercicio Presupuestario de 2013. (BOJA, 14/10/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 9 de octubre de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
regulan las operaciones de fin de ejercicio y cierre contable para 2013
(B.O.MADRID, 14/10/2013).
Orden de 2 de octubre de 2013, del Consejero de Hacienda y Finanzas, sobre
operaciones de cierre del ejercicio 2013. (B.O.PAÍS VASCO, 15/10/2013).
Orden de 11 de octubre de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se regula la ordenación contable en la ejecución del
presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2013 de la Comunidad
Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 17/10/2013).
Resolución de 2 de octubre 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 septiembre del ejercicio 2013. (B.O.CANTABRIA,
16/10/2013).
Resolución de 19 de septiembre 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 julio de 2013. (B.O.MADRID,
16/10/2013).
Resolución de 9 de octubre de 2013, del Interventor General de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, por la que se ordena publicar la información de la
base de datos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears sobre la concesión
8
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de subvenciones y ayudas públicas del tercer trimestre de 2013. (B.O.ISLAS
BALEARES, 17/10/2013).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio con la Ciudad de Melilla, para
la promoción y fomento de la empleabilidad de mujeres desempleadas para 2013.
(BOE, 14/10/2013).
Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio con la Ciudad de Ceuta, para
la promoción y fomento de la empleabilidad de mujeres desempleadas para 2013.
(BOE, 14/10/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden BSF/240/2013, de 8 de octubre, del Departamento de Bienestar Social y Familia,
de modificación de la Orden ASC/342/2008, de 30 de junio, por la que se regula el
procedimiento aplicable a la solicitud y concesión de la ayuda económica
establecida en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
medidas de protección integral contra la violencia de género. (D.O.CATALUÑA,
16/10/2013).
Orden de 11 de octubre de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para
el desarrollo de acciones positivas y programas que contribuyan al avance de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
18/10/2013).
Orden de 11 de octubre de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para
el desarrollo de programas encaminados a la eliminación de la violencia de género.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 18/10/2013).
Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco
de la Mujer, por la que se convoca el I Certamen de Publicaciones de trabajos de
investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres para el año 2013.
(B.O.PAÍS VASCO, 17/10/2013).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 14 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 de octubre de 2013, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 15/10/2013).
Resolución de 15 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 15 de octubre de 2013, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 16/10/2013).
Resolución de 16 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 16 de octubre 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, 17/10/2013).
Resolución de 17 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 17 de octubre 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, 18/10/2013).
Resolución de 18 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 de octubre 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, 19/10/2013).

BOJA
Corrección de errores de la 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 funcionamiento y desarrollar proyectos
empresariales en Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2013
(BOJA núm. 177, de 10.9.2013). (BOJA, 16/10/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo GOV/137/2013, de 15 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Plan Japón 2012-2015 del Gobierno de la Generalidad de Cataluña.
(D.O.CATALUÑA, 17/10/2013).
Orden EYE/820/2013, de 26 de septiembre, de la Consejería de Economía y Empleo,
por la que se anuncia la convocatoria para el año 2013 de la línea de financiación con
cargo al Fondo Financiero del Estado de Ayuda al Comercio Interior y se designan
los órganos competentes para su instrucción y resolución en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/10/2013).
Resolución de 10 de octubre de 2013, de la Agencia Gallega de Innovación, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
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no competitiva, de las subvenciones para el fomento de la propiedad industrial en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia (Programa i2C PI), cofinanciadas por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del programa
operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria para el año 2013
(código de procedimiento IN525A). (D.O.GALICIA, 16/10/2013).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 801/2013, de 14 de octubre, por el que se dispone el cese de don
Joaquín García Bernaldo de Quirós como Presidente de la Comisión Nacional de la
Competencia. (BOE, 15/10/2013).
Real Decreto 819/2013, de 18 de octubre, por el que se dispone el cese de Agentes
del Reino de España para la representación de España ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. (BOE, 19/10/2013).
Real Decreto 820/2013, de 18 de octubre, por el que se nombra a don Rafael Andrés
León Cavero como Agente del Reino de España para la representación de España
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (BOE, 19/10/2013).

BOJA
Decreto 194/2013, de 15 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña
María del Mar González Rodríguez como Comisionada para el Polígono Sur de
Sevilla. (BOJA, 16/10/2013).
Decreto 199/2013, de 15 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña
Josefa Inmaculada González Bayo como Delegada Territorial de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente en Huelva. (BOJA, 16/10/2013).
Decreto 191/2013, de 15 de octubre, por el que se dispone el cese, a petición propia,
de doña Ana María Robina Ramírez como Secretaria General Técnica de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (BOJA, 16/10/2013).
Decreto 195/2013, de 15 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña
María José Alcalá Rueda como Secretaria General Técnica de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (BOJA, 16/10/2013).
Decreto 192/2013, de 15 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Ana
Soledad Ruiz Seguín como Directora del Instituto Andaluz de la Mujer. (BOJA,
16/10/2013).
Decreto 196/2013, de 15 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña
Silvia Oñate Moya como Directora del Instituto Andaluz de la Mujer. (BOJA,
16/10/2013).
Decreto 197/2013, de 15 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña
Miriam Alconchel Gonzaga como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Cádiz. (BOJA, 16/10/2013).
11

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 403

Decreto 198/2013, de 15 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña
Encarnación Aguilar Silva como Directora General de Violencia de Género y
Asistencia a Víctimas de la Consejería de Justicia e Interior. (BOJA, 16/10/2013).
Decreto 200/2013, de 15 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña
María Nieves Masegosa Martos como Secretaria General de Ordenación del
Territorio y Cambio Climático. (BOJA, 16/10/2013).
Decreto 193/2013, de 15 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Silvia
Oñate Moya como Directora General de Violencia de Género y Asistencia a
Víctimas de la Consejería de Justicia e Interior. (BOJA, 16/10/2013).
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