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Normas Destacadas
Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración
Pública número 405 que corresponde a los días 28 de octubre a 3 de noviembre de
2013.
Comenzamos este comentario con una breve reseña sobre la Ley 16/2013, de 29
de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de
fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
Esta norma introduce diversas modificaciones en la normativa tributaria,
fundamentalmente en la regulación del Impuesto sobre Sociedades, que inciden,
además de en el mencionado tributo, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, del Impuesto sobre el
Patrimonio y de determinados tributos locales.
Asimismo, regula el Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero,
como instrumento que actúa sobre las emisiones de hidrocarburos halogenados.
En otro orden de cosas, queremos hacer mención a la Orden HAP/1988/2013, de
23 de octubre, por la que se convocan los Premios a la Calidad e Innovación en la
Gestión Pública correspondientes a 2013.
En concreto, se convocan estos premios en sus modalidades de Excelencia en la
Gestión Pública y de Innovación en la Gestión Pública, en sus dos categorías, Premio
Ciudadanía y Premio a la Innovación en la Gestión.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Ley de la Comunidad de Castilla y León 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación,
Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. (BOE,
30/10/2013). (Publicada en Banhap 401).
Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 4/2013, de 1 de octubre, de medidas
para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. (BOE,
02/11/2013). (Publicada en Banhap 402).
Ley 5/2013, de 1 de octubre, de crédito extraordinario para sufragar las
subvenciones a adjudicar a las formaciones políticas por los gastos electorales
causados por las Elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el 25 de marzo
de 2012. (BOE, 02/11/2013). (Publicada en Banhap 402).
Real Decreto 840/2013, de 29 de octubre, por el que se declara luto oficial con motivo
del fallecimiento de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle en La Pola de Gordón,
León. (BOE, 30/10/2013).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4286-2013, contra el artículo 1, por el que se da
nueva redacción a los artículos 1.3, 25 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo,
reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y la disposición adicional
segunda del Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el
cumplimiento de la función social de la vivienda. (BOE, 01/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Norma Foral 3/2013, de 3 de julio, por la que se modifica la Norma Foral 6/2005, de
12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del
Territorio Histórico de Gipuzkoa. (B.O.PAÍS VASCO, 31/10/2013).
Acuerdo 3/2013, de 28 de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el
que se declara luto oficial en la Comunidad de Castilla y León los días 29, 30 y 31
de octubre. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 29/10/2013).
Acuerdo de 25 de octubre de 2013 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban
modificaciones puntuales de la tercera fase del Proyecto de Reestructuración del
Sector Público Instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
(B.O.ISLAS BALEARES, 31/10/2013).
Decreto 36/2013, de 25 de octubre, por el que se regula el Boletín Oficial de La Rioja.
(B.O.LA RIOJA, 30/10/2013).
Resolución de 21 de octubre de 2013 de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se publica el protocolo general de colaboración
entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en la realización de estudios en materia de financiación autonómica, estabilidad
presupuestaria y racionalización administrativa. (B.O.MURCIA, 31/10/2013).
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Presupuestos
DOUE
Decisión de 21 de octubre de 2013, del Consejo, por la que se adopta la posición del
Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 6 de la Unión Europea
para el ejercicio 2013. (DOUE, 30/10/2013).
Decisión de 30 de octubre de 2013, del Consejo, por la que se adopta la posición del
Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 8 de la Unión Europea
para el ejercicio 2013. (DOUE, 01/11/2013).
Decisión de 30 de octubre de 2013, del Consejo, por la que se adopta la posición del
Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 9 de la Unión Europea
para el ejercicio 2013. (DOUE, 01/11/2013).

BOE
Ley de la Comunidad de Castilla y León 6/2013, de 27 de septiembre, de concesión de
un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito. (BOE, 30/10/2013).
(Publicada en Banhap 401).
Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 4/2013, de 2 de octubre, de concesión
de crédito extraordinario, por importe de cincuenta y seis millones doscientos
cuarenta mil ochocientos setenta euros y veintisiete céntimos (56.240.870,27), y
suplemento de crédito, por importe de ciento cincuenta millones ciento noventa y
nueve mil ciento veintinueve euros y setenta y tres céntimos (150.199.129,73), a
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013.
(BOE, 02/11/2013). (Publicada en Banhap 402).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5370-2013, en relación con el artículo 2.1 y
2.2º.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible
vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución. (BOE, 01/11/2013).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5371-2013, en relación con el artículo 2.1 y
2.2º.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad por posible
vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la CE. (BOE, 01/11/2013).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5372-2013, en relación con el artículo 2.1 y
2.2º.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible
vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución. (BOE, 01/11/2013).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5373-2013, en relación con el artículo 2.1 y
2.2º.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible
vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la CE. (BOE, 01/11/2013).
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Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5374-2013, en relación con el artículo 2.1 y
2.2º.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible
vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la Constitución. (BOE, 01/11/2013).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5375-2013, en relación con el artículo 2.1 y
2.2º.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible
vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la CE. (BOE, 01/11/2013).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5391-2013, 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, por posible vulneración del
artículo 9.3 de la CE. (BOE, 01/11/2013).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5490-2013, 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, 01/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley de la Comunidad Autónoma de Extremadura 5/2013, de 25 de octubre, de
concesión de un crédito extraordinario destinado a la financiación de gastos de
inversión. (D.O.EXTREMADURA, 28/10/2013).

Política Digital
BOE
Resolución de 17 de octubre de 2013, de la Subsecretaría de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se aprueba la relación de documentos
electrónicos normalizados del ámbito de competencia del registro electrónico del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (BOE, 28/10/2013).
Resolución de 17 de octubre de 2013, de la Subsecretaría de Hacienda y
Administraciones Púbicas, por la que se aprueba el Registro electrónico auxiliar de
la Dirección General de Ordenación del Juego y los documentos electrónicos
normalizados de su ámbito de competencia. (BOE, 29/10/2013).
Resolución de 17 de octubre de 2013, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se crean ficheros de datos de carácter personal en el organismo. (BOE,
01/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 22 de octubre de 2013, de la Consejería de Administración Pública, por la
que se aprueba la creación de ficheros de datos de carácter personal.
(D.O.EXTREMADURA, 30/10/2013).
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Patrimonio
BOE
Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Subsecretaría de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias sobre atribución de
competencia de recursos contractuales. (BOE, 28/10/2013).
Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica de Interior, por
la que se publica la Addenda al Convenio de colaboración y coordinación con la
Comunidad Autónoma de La Rioja, en materia de seguridad de los edificios e
instalaciones autonómicos para el año 2013. (BOE, 30/10/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 22 de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establece el sistema de codificación de contratos para la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos, y se
adapta al gestor electrónico de expedientes de contratación. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 30/10/2013).
Orden de 22 de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se acuerda
la implantación de un gestor electrónico de expedientes de contratación en todos
los órganos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 30/10/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 17 de octubre 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 seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 18 de
octubre de 2013. (BOE, 29/10/2013).
Resolución de 21 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 del
Estado celebradas el día 17 de octubre de 2013. (BOE, 31/10/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 21 de octubre de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que
se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 23 de octubre de 2013, de pagarés
de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción
número TM411 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 29/10/2013).
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Resolución de 24 de octubre de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se comunican las características finales de una emisión de Deuda Pública por
importe de treinta millones de euros. (D.O.EXTREMADURA, 29/10/2013).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Decisión de 22 de octubre de 2013, de la Comisión por la que se crea el Grupo de
Expertos de la Comisión en Fiscalidad de la Economía Digital. (DOUE, 30/10/2013).

BOE
Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y
financieras. (BOE, 30/10/2013).
Ley Foral 29/2013, de 25 de septiembre, de modificación del artículo 3 de la Ley
Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los
grandes establecimientos comerciales. (BOE, 02/11/2013). (Publicada en Banhap
401).
Orden HAP/1998/2013, de 22 de octubre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se modifican diversas órdenes ministeriales
relativas a distintos tipos de juegos. (BOE, 30/10/2013).
Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publican el acuerdo del Consejo General de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles sobre la modalidad de lotería
denominada "Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE", relativo a la
implantación de un nuevo grupo de productos de lotería instantánea y
modificación del Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería
denominada "Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE", mediante la inclusión de
un nuevo apéndice 3, así como el lanzamiento del producto de lotería instantánea
denominado "Esmeralda". (BOE, 28/10/2013).
Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el calendario de las distintas modalidades y
productos de lotería autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles,
para el cuarto trimestre del año 2013. (BOE, 28/10/2013).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5559-2013, contra la Ley Foral 24/2012, de 26 de
diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de la energía
eléctrica. (BOE, 01/11/2013).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5567-2013, contra el Real Decreto-ley 7/2013, de
28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de
fomento de la investigación, desarrollo y la innovación. (BOE, 01/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Decreto 82/2013, de 23 de octubre de 2013, por el que se aprueba el Catálogo de
Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
29/10/2013).
Decreto 83/2013, de 23 de octubre de 2013, por el que se regula la Comisión de
Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
29/10/2013).
Decreto 84/2013, de 23 de octubre 2013, por el que se regula el régimen jurídico,
organización y funcionamiento del Registro General de Juegos y Apuestas de
Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 29/10/2013).
Decreto 85/2013, de 23 de octubre 2013, por el que se regula el régimen jurídico y
títulos habilitantes exigidos a establecimientos y empresas de juego.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 29/10/2013).
Decreto 86/2013, de 23 de octubre 2013, por el que se regula el régimen jurídico y
títulos habilitantes exigidos para la realización de actividades de juegos y apuestas
por canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos. (D.O.CASTILLALA MANCHA, 29/10/2013).
Decreto 87/2013, de 23 de octubre 2013, por el que se regula el régimen jurídico de
la autorización de la publicidad, el patrocinio y la promoción de los juegos y
apuestas de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 29/10/2013).
Decreto 88/2013, de 23 de octubre de 2013, por el que se regulan los títulos
habilitantes y el régimen sancionador de rifas, tómbolas y combinaciones
aleatorias. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 29/10/2013).
Orden de 16 de octubre de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
suprime el fichero de datos de carácter personal denominado “Fallecidos” de la
Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego. (B.O.MADRID,
30/10/2013).
Orden de 16 de octubre de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
suprime el fichero de datos de carácter personal denominado “SORE.
Recaudación Ejecutiva de Entes Externos” de la Dirección General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego. (B.O.MADRID, 30/10/2013).
Resolución ECO/2249/2013, de 14 de octubre, de la Agencia Tributaria de Cataluña,
por la que se establecen las funciones del Centro de Comprobación Integral de
Tributos y se nombra a las personas responsables. (D.O.CATALUÑA, 31/10/2013).
Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Dirección
General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A
de la Orden de 8 de octubre de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se
aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se
establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 30/10/2013).
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Política Financiera
DOUE
Reglamento (UE) nº 1022/2013 de 22 de octubre de 2013, del Parlamento Europeo y
del Consejo, que modifica el Reglamento (UE) nº 1093/2010, por el que se crea una
Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), en lo que se
refiere a la atribución de funciones específicas al Banco Central Europeo en virtud
del Reglamento (UE) nº 1024/2013. (DOUE, 29/10/2013).
Reglamento (UE) nº 1024/2013 de 15 de octubre de 2013, del Consejo, que
encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas
relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito. (DOUE,
29/10/2013).
Publicación de los contravalores en moneda nacional de los valores mínimos
expresados en euros que figuran en el anexo I del Reglamento (CE) nº 116/2009 del
Consejo y en el anexo de la Directiva 93/7/CEE del Consejo. (DOUE, 01/11/2013).

BOE
Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la actualización prevista en el apartado 2 de la
disposición transitoria tercera de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de
seguros y reaseguros privados. (BOE, 29/10/2013).
Resolución de 18 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican las
sanciones por la comisión de infracciones graves y muy graves impuestas a Safe
Interenvíos SA. (BOE, 29/10/2013).
Resolución de 28 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 25 de octubre de 2013, en relación a la
entidad Banco Gallego, SA. (BOE, 29/10/2013).
Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control del Reino
Unido de la cesión de cartera de National Provident Life Limited, Phoenix Life
Assurance Limited y Phoenix Life Limited a Guardian Assurance Limited. (BOE,
30/10/2013).
Resolución de 21 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publica la
inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros de la entidad Evo Banco, SA.
(BOE, 30/10/2013).
Resolución de 2 de octubre de 2013, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, por la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. (BOE, 02/11/2013).
Circular 7/2013, de 25 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se regula el procedimiento de resolución de reclamaciones y quejas
7
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contra empresas que prestan servicios de inversión y de atención a consultas en
el ámbito del mercado de valores. (BOE, 01/11/2013).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Acuerdo de 9 de octubre de 2013, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de
inclusión del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Sevilla, en el régimen de
organización de los municipios de gran población. (BOJA, 31/10/2013).
Orden de 21 de octubre de 2013, de la Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a municipios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en régimen de concurrencia no competitiva para la restitución de
infraestructuras e instalaciones municipales dañadas por situaciones de
emergencia, catástrofe y calamidad pública, dentro del ámbito del Plan de
Cooperación Municipal, y se efectúa su convocatoria para el año 2013. (BOJA,
31/10/2013).
Orden de 23 de octubre de 2013, de la Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la
finalización de obras en casas consistoriales en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal, y se efectúa su
convocatoria para el año 2013. (BOJA, 31/10/2013).

Administración Pública
DOUE
Reglamento (UE, Euratom) nº 1023/2013 de 22 de octubre de 2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de la
Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea.
(DOUE, 29/10/2013).

BOE
Orden HAP/1988/2013, de 23 de octubre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se convocan los Premios a la Calidad e
Innovación en la Gestión Pública correspondientes a 2013. (BOE, 28/10/2013).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5081-2013, 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 CE. (BOE,
01/11/2013).

BOJA
8
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Resolución de 22 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, 28/10/2013).
Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Dirección General de Relaciones
Laborales, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del Acuerdo
de prorrogar la ultraactividad del Convenio Colectivo de la empresa Sociedad
Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (BOJA, 28/10/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 31 de octubre de 2013 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente al personal
laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
(B.O.ISLAS BALEARES, 02/11/2013).
Decreto 68/2013, de 24 de octubre, por el que se modifica el Decreto 3/2007, de 18
de enero, por el que se fijan las cantidades retributivas para el año 2007 del
personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en
cumplimiento de la Sentencia de 2 de enero de 2009, de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dictada en el
Procedimiento Ordinario 471/2007. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 28/10/2013).
Decreto 69/2013, de 24 de octubre, por el que se modifica el Decreto 3/2011, de 20
de enero, por el que se fijan las cantidades retributivas para el año 2011 del
personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en
cumplimiento de la Sentencia de 19 de enero de 2012, de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dictada en el
Procedimiento Ordinario 410/2011. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 28/10/2013).
Decreto 23/2013, de 28 de octubre, del Presidente de las Illes Balears, por el que se
modifica el Decreto 6/2013, de 2 de mayo, del presidente de las Illes Balears, por el
que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las
consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
(B.O.ISLAS BALEARES, 31/10/2013).
Orden de 18 de octubre 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, 02/11/2013).
Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Dirección General de Trabajo y Prevención
de Riesgos Laborales, por la que se dispone la inscripción en el Registro Central de
Convenios Colectivos de Trabajo, el depósito y la publicación del Convenio
Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad
de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta, con el código
78000262012003. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 28/10/2013).
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Resolución de 10 de octubre del 2013, del Ararteko, por la que se modifica la Carta de
Servicios de la Institución. (B.O.PAÍS VASCO, 29/10/2013).
Resolución de 25 de octubre de 2013, del Secretario General de Apoyo a las
Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y León, por la que se publica el
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, de aprobación de la plantilla
de la Secretaría General. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 30/10/2013).
Resolución de 7 de octubre de 2013, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, por la que se determina el calendario de días inhábiles a
efectos de cómputo de plazos administrativos en el año 2014, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
31/10/2013).
Corrección de Errores al 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, 31/10/2013).

Intervención
BOE
Resolución de 9 de octubre de 2013, del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (BOE, 02/11/2013).
Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (BOE, 02/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 20 de diciembre de 2012, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas, de aprobación definitiva del informe de fiscalización de «las Cuentas de
los Entes Públicos de Derecho Privado y Sociedades Públicas de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2009», adoptado en sesión de 20 de
diciembre 2012. (B.O.PAÍS VASCO, 30/10/2013).
Orden de 23 de octubre de 2013, del Consejero de Hacienda y Administración Pública,
por la que se regula el procedimiento de remisión telemática de la "Solicitud de
reconocimiento de la existencia de obligaciones pendientes de pago a cargo del
Gobierno de Aragón" (B.O.ARAGÓN, 28/10/2013).
Orden de 25 de octubre de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda, de
modificación de la Orden de 3 de octubre de 2013 por la que se regulan las
operaciones de cierre del ejercicio económico de 2013 y apertura del ejercicio
2014, y se modifican las Órdenes de 5 de enero de 2000 por las que se aprueban los
documentos contables y la instrucción de operatoria contable a seguir en la
ejecución del gasto de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 28/10/2013).
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Orden de 28 de octubre de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se establecen las normas relativas al procedimiento para
acogerse al sistema extraordinario de pago a proveedores habilitado por el
Estado. (B.O.CANARIAS, 29/10/2013).
Orden HAC/872/2013, de 24 de octubre, de la Consejería de Hacienda, por la que se
regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2013 y las de
apertura del ejercicio 2014, en relación con la contabilidad de gastos públicos.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/10/2013).
Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, por la que se publica la información del tercer trimestre
de 2013, de las entidades del sector público autonómico con presupuesto
limitativo. (D.O.EXTREMADURA, 29/10/2013).
Resolución de 15 de octubre de 2013, del Presidente de las Cortes de Aragón, por la
que se dispone la publicación de la Memoria anual de actuaciones de la Cámara de
Cuentas de Aragón en el año 2012. (B.O.ARAGÓN, 31/10/2013).

Políticas de Género
BOE
Orden AAA/1992/2013, de 14 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se conceden los premios de excelencia a la innovación
para mujeres rurales, en su IV edición correspondiente al año 2013. (BOE,
28/10/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Directora de Víctimas y Derechos
Humanos, por la que se convoca el Premio «René Cassin» 2013. (B.O.PAÍS VASCO,
28/10/2013).
Concesión al Servicio de Emergencias 112 en Ceuta, la medalla del
Reconocimiento en la Lucha contra la Violencia de Género de la Ciudad
Autónoma de Ceuta y mención honorífica a D. Hamed Addel-la Ali. (B.O.CEUTA,
29/10/2013).

Otras normas de interés económico
BOE
Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la
competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. (BOE,
30/10/2013).
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Real Decreto 830/2013, de 25 de octubre, por el que regula la concesión directa de
subvenciones del "Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-4)". (BOE,
29/10/2013).
Orden AAA/1991/2013, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se convoca el Premio Alimentos de España al Mejor
Aceite de Oliva Virgen Extra de la Campaña 2013-2014. (BOE, 28/10/2013).
Resolución de 17 de octubre de 2013, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Instituto Canario de Estadística
para la realización de la operación estadística Indicadores de Confianza
Empresarial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
(BOE, 31/10/2013).
Resolución de 28 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 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, 29/10/2013).
Resolución de 29 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 29 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, 30/10/2013).
Resolución de 30 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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, 31/10/2013).
Resolución de 31 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 31 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, 01/11/2013).

BOJA
Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Dirección General de Relaciones
Laborales, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del Acuerdo
de prorrogar la ultraactividad del Convenio Colectivo de la empresa Sociedad
Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (BOJA, 28/10/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 18 de octubre de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se modifica la convocatoria de subvenciones previstas en el
Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas
"InnoEmpresa" para 2013, efectuada por Orden de 12 de marzo de 2013, y sus
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bases reguladoras, en cuanto a la dotación económica y a la finalización del plazo
para realizar y justificar la actividad. (B.O.CANARIAS, 28/10/2013).
Orden 3369/2013, de 18 de octubre, de la Consejera de Educación, Juventud y
Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a programas de
actividades de I+D entre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid y se
aprueba la convocatoria en Tecnologías 2013, cofinanciada con fondos
estructurales. (B.O.MADRID, 29/10/2013).
Resolución de 22 de octubre de 2013, del Director del Instituto Canario de Estadística,
por la que se hace público el Convenio de Colaboración suscrito entre el Instituto
Nacional de Estadística y el Instituto Canario de Estadística para la realización de la
operación estadística Indicadores de Confianza Empresarial en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 29/10/2013).
Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Secretaría General de la Presidencia del
Gobierno, por la que se dispone la publicación de la Adenda al Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Economía y Competitividad y el Gobierno de
Canarias para el fortalecimiento y apoyo a la Red de Parques Tecnológicos,
firmada el 18 de octubre de 2013. (B.O.CANARIAS, 29/10/2013).
Resolución EMO/2232/2013, de 21 de octubre, del Departamento de Empresa y
Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a
inversiones empresariales de alto impacto, y se hace pública la convocatoria para
el año 2013. (D.O.CATALUÑA, 29/10/2013).
Resolución de 14 de octubre de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban las normas reguladoras para la concesión de las ayudas del ticket
del autónomo para facilitar el inicio de la actividad autónoma, recogidas en el
Programa Intefral para el Fomento de la Cultura Emprendedora, previsto en el
Acuerdo por el Empleo y el Progreso de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 02/11/2013).
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