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Normas Destacadas
Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración
Pública número 406 que corresponde al periodo del 4 al 10 de noviembre de 2013.
Comenzamos el boletín de esta semana haciendo mención a dos órdenes
aprobadas por nuestra Consejería.
En primer lugar, destacamos la Orden de 22 de octubre de 2013, de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública, por la que se establece la distribución de los
créditos derivada del Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, así como las reglas
aplicables a la modificación, gestión y fiscalización de los créditos afectados.
Mediante la misma se adecúan las secciones presupuestarias que figuran en los
estados de ingresos y gastos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2013 a la nueva distribución de competencias de las
Consejerías.
Por otro lado, hay que citar la Orden de 17 de octubre de 2013, de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública, por la que se determina el calendario de días
inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos para el año 2014.
En la misma se fijan dichos días para todo el territorio andaluz, mientras que
respecto de los días que tendrán ese carácter en cada municipio se contiene una
remisión a lo que determine la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

I
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Normas Generales
DOUE
Documentos relativos a la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea.
(DOUE, 09/11/2013).

BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de La Rioja 9/2013, de 21 de octubre, de suspensión
de la Ley 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor del Pueblo Riojano. (BOE, 06/11/2013).
(Publicada en Banhap 404).

BOJA
Ley 6/2013, de 22 de octubre, por la que se modifica la Ley 7/2011, de 3 de
noviembre, de documentos, archivos y patrimonio documental de Andalucía.
(BOJA, 06/11/2013).
Recurso de inconstitucionalidad núm. 4286-2013, contra el art. 1, por el que se da
nueva redacción a los arts. 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. (BOJA, 07/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 8/2013, de 29 de octubre, de la
Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
05/11/2013).

Presupuestos
BOE
Ley 9/2013, de 18 de octubre, de modificación 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. (BOE, 08/11/2013). (Publicada en Banhap 404).
Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha en relación con la Ley 10/2012, de 20 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
2013. (BOE, 06/11/2013).

BOJA
1
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Orden de 22 de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se establece la distribución de los créditos derivada del Decreto
de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías, así como las reglas aplicables a la modificación,
gestión y fiscalización de los créditos afectados. (BOJA, 05/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Presidencia y
Administraciones Públicas, por la que se dispone la publicación del acuerdo de la
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley 10/2012, de 20
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha para 2013. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 06/11/2013).
Aprobación inicial del Presupuesto General de la Ciudad para el ejercicio 2014.
(B.O.CEUTA, 08/11/2013).

Política Digital
BOE
Sentencia 170/2013, de 7 de octubre de 2013. Recurso de amparo 2907-2011.
Promovido por don Alberto Pérez González con respecto a la Sentencia dictada por la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en proceso por despido.
Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de las
comunicaciones: intervención empresarial de comunicaciones electrónicas
fundada en la facultad supervisora implícita en la prohibición convencional del uso
extralaboral del correo electrónico. (BOE, 07/11/2013).
Corrección de errores de la Orden ESS/1892/2013, de 8 de octubre, por la que se
regula el tablón de edictos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (BOE,
05/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 18 de octubre de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
suprime el fichero de datos de carácter personal denominado “Transacciones
Económicas Telemáticas” de la Dirección General de Tributos y Ordenación y
Gestión del Juego. (B.O.MADRID, 08/11/2013).
Resolución de 16 de octubre de 2013, de la Presidenta del Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias, por la que se crean, modifican y suprimen
diversos ficheros con datos de carácter personal del citado organismo.
(B.O.ASTURIAS, 05/11/2013).
Resolución de 22 de octubre de 2013, del Viceconsejero de Administración y Servicios
Generales por la que se hace público el importe total de ayudas para el acceso a
Internet de banda ancha en el marco del Proyecto Konekta Zaitez@Banda Zabala
en el ejercicio 2013. (B.O.PAÍS VASCO, 07/11/2013).
2
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Patrimonio
BOE
Orden HAP/2027/2013, de 30 de octubre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de
abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada. (BOE,
04/11/2013).
Orden HAP/2028/2013, de 30 de octubre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se regula el funcionamiento de la Junta de
Contratación Centralizada y la composición y funciones de la Comisión
Permanente. (BOE, 04/11/2013).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Directiva 2013/50/UE de 22 de octubre de 2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo, por la que se modifican la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la
información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un
mercado regulado, la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a
cotización de valores, y la Directiva 2007/14/CE de la Comisión por la que se
establecen disposiciones de aplicación de determinadas prescripciones de la
Directiva 2004/109/CE. (DOUE, 06/11/2013).

BOE
Orden ECC/2037/2013, de 17 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se retira la condición de Titular de Cuenta y Entidad Gestora con
capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Banco de
Valencia, SA. (BOE, 04/11/2013).
Orden ECC/2038/2013, de 17 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se retira la condición de Titular de Cuenta del Mercado de Deuda Pública
en Anotaciones a UniCredit Bank AG. (BOE, 04/11/2013).
Resolución de 24 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 tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 25 de
octubre de 2013. (BOE, 04/11/2013).
Resolución de 31 de octubre 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 noviembre de 2013 y se convocan las correspondientes
subastas. (BOE, 04/11/2013).
3
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Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE,
05/11/2013).
Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
06/11/2013).
Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se actualiza el anexo de la Resolución de 4 de marzo de 2013,
por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones
de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades
con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de financiación directa ICOCCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. (BOE, 09/11/2013).
Corrección de errores de la Resolución de 27 de septiembre de 2013, de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo de
interés efectivo anual para el cuarto trimestre natural del año 2013, a efectos de
calificar tributariamente a determinados activos financieros. (BOE, 07/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley del Principado de Asturias 4/2013, de 6 de noviembre, de autorización de
endeudamiento como consecuencia del incremento de déficit autorizado para
2013. (B.O.ASTURIAS, 08/11/2013).
Orden de 22 de octubre de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se dispone la emisión de deuda de la Comunidad Autónoma
de Canarias apta para materializar las dotaciones a la reserva para inversiones en
Canarias, y se establecen las características de la misma. (B.O.CANARIAS,
04/11/2013).
Orden de 3 de octubre de 2013, del Consejero de Hacienda y Administración Pública,
por la que se da publicidad a diversos Acuerdos del Gobierno de Aragón, relativos
al otorgamiento de aval por la Comunidad Autónoma de Aragón a diversas
entidades durante el ejercicio 2012. (B.O.ARAGÓN, 07/11/2013).
Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Tesorería General, sobre instrucciones
para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, emisión 2011, con vencimiento 2026. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 06/11/2013).
Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Tesorería General, sobre instrucciones
para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, emisión 2006. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 06/11/2013).
Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Tesorería General, sobre instrucciones
para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, emisión 2007. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 06/11/2013).
Resolución de 28 de octubre de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que
se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 30 de octubre de 2013, de Pagarés
4
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de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción
número TM412 (Tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 07/11/2013).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Extremadura en relación con la Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas
Financieras y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (BOE,
06/11/2013).
Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en relación con la Ley de la Región de Murcia 6/2013, de 8 de julio,
de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras
medidas administrativas. (BOE, 08/11/2013).
Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Dirección General de Españoles en el
Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, por la que se publica el Acuerdo de
encomienda de gestión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y al
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para la solicitud y asignación
telemática del número de identificación fiscal a los tipos "L", "M" y "N" en las
Oficinas Consulares de España en el extranjero, y de colaboración entre ambos
organismos. (BOE, 09/11/2013).
Sentencia 175/2013, de 10 de octubre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad
5474-2012. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos
de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año
2012. Sistema de financiación autonómica: STC 101/2013 (constitucionalidad de los
preceptos legales que determinan las cuantías de los fondos de compensación
interterritorial, establecen la compensación por la supresión del impuesto general sobre
el tráfico de empresas y fijan el importe de la inversión estatal en Canarias). (BOE,
07/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Norma Foral 5/2013, de 17 de julio, de medidas de lucha contra el fraude fiscal, de
asistencia mutua para el cobro de créditos y de otras modificaciones tributarias.
(B.O.PAÍS VASCO, 06/11/2013).
Acuerdo de 4 de octubre de 2013, de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
relación con la Ley de la Región de Murcia 6/2013, de 8 de julio, de Medidas en
Materia Tributaria del Sector Público, de Política Social y Otras Medidas
Administrativas. (B.O.MURCIA, 08/11/2013).
5
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Acuerdo de 27 de septiembre de 2013, de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Generalitat, en relación con el artículo 152 de la
Ley 10/2012. de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
de Organización de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 06/11/2013).
Orden de 25 de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se
desarrollan los requisitos de las máquinas de juego de los tipos B y C previstas en
el Decreto 82/2013, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y
Apuestas de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 04/11/2013).
Orden de 25 de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se
desarrollan las reglas y requisitos del juego de la ruleta americana y sus distintas
modalidades previstas en el Decreto 82/2013, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLALA MANCHA, 04/11/2013).
Orden de 25 de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se
desarrollan las reglas y requisitos del juego del póquer y sus distintas
modalidades previstas en el Decreto 82/2013, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLALA MANCHA, 04/11/2013).
Orden de 25 de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se
desarrollan las reglas y requisitos del veintiuno o black jack, previstos en el
Decreto 82/2013, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y
Apuestas de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 04/11/2013).
Orden de 25 de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se regulan
los requisitos técnicos de los materiales para la práctica de las apuestas, su
formalización y pago de los premios. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 04/11/2013).
Orden de 25 de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se
desarrollan los concursos previstos en el Decreto 82/2013, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 04/11/2013).
Orden de 25 de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se
desarrollan los juegos de conocimiento, estrategia, habilidad o destreza y
complementarios, previstos en el Decreto 82/2013, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLALA MANCHA, 04/11/2013).
Orden de 25 de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se
desarrollan las reglas y requisitos del juego del bingo y sus distintas modalidades
previstas en el Decreto 82/2013, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo
de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
04/11/2013).
Orden Foral 365/2013, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 80/2013, de 1 de marzo, por
la que se desarrolla la obligación de información sobre bienes y derechos situados
6
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en el extranjero regulada en la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y se aprueba el modelo 720,
“Declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero”.
(B.O.NAVARRA, 08/11/2013).
Resolución de 4 de noviembre de 2013, del Consejero de Administración Pública, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en
relación con la Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de medidas financieras y
administrativas
de
la
Comunidad
Autónoma
de
Extremadura.
(D.O.EXTREMADURA, 06/11/2013).

Política Financiera
DOUE
Reglamento (UE) nº 1071/2013, de 24 de septiembre de 2013, del Banco Central
Europeo, relativo al balance del sector de las instituciones financieras monetarias
(refundición) (BCE/2013/33). (DOUE, 07/11/2013).
Reglamento (UE) nº 1072/2013, de 24 de septiembre de 2013, del Banco Central
Europeo, sobre las estadísticas de los tipos de interés que aplican las instituciones
financieras monetarias (refundición) (BCE/2013/34). (DOUE, 07/11/2013).
Reglamento (UE) nº 1073/2013, de 18 de octubre de 2013, del Banco Central Europeo,
relativo a las estadísticas sobre activos y pasivos de fondos de inversión
(refundición) (BCE/2013/38). (DOUE, 07/11/2013).
Reglamento (UE) nº 1074/2013, de 18 de octubre de 2013, del Banco Central Europeo,
sobre las obligaciones de información estadística de las instituciones de giro
postal que reciben depósitos de residentes en la zona del euro distintos de las
instituciones financieras monetarias(BCE/2013/39). (DOUE, 07/11/2013).
Reglamento (UE) nº 1075/2013 de 18 de octubre de 2013, del Banco Central Europeo,
relativo a las estadísticas sobre activos y pasivos de las sociedades instrumentales
dedicadas a operaciones de titulización (refundición) (BCE/2013/40). (DOUE,
07/11/2013).
Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones
de refinanciación: 0,50 % a 1 de noviembre de 2013 — Tipo de cambio del euro.
(DOUE, 05/11/2011).

BOE
Orden ECC/2037/2013, de 17 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se retira la condición de Titular de Cuenta y Entidad Gestora con
capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Banco de
Valencia, SA. (BOE, 04/11/2013).
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Orden ECC/2038/2013, de 17 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se retira la condición de Titular de Cuenta del Mercado de Deuda Pública
en Anotaciones a UniCredit Bank AG. (BOE, 04/11/2013).
Resolución de 1 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en
la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así
como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado
de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. (BOE, 05/11/2013).
Resolución de 4 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
05/11/2013).
Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la sociedad de valores, Nordkapp
Inversiones, Sociedad de Valores, SA en el correspondiente Registro. (BOE,
07/11/2013).
Resolución de 30 de octubre de 2013, de la Dirección General del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario 329/2013, promovido por Activa Preferentes, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección sexta. (BOE,
08/11/2013).
Circular 5/2013, de 30 de octubre, del Banco de España, por la que se modifican la
Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información financiera
pública y reservada, y modelos de estados financieros, y la Circular 1/2013, de 24
de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos. (BOE, 09/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 16 de octubre de 2013, del Conseller de Gobernación y Justicia, en su
condición de titular del Protectorado de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, por la
que se acepta la renuncia al cargo de dos miembros de la comisión gestora de la
fundación de carácter especial procedente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo
y se nombra a otros dos. (D.O.VALENCIA, 06/11/2013).

Administración Pública
BOE
Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Generalitat en relación con la Ley
10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de
Organización de la Generalitat. (BOE, 06/11/2013).
Resolución de 18 de octubre de 2013, de la Mutualidad General Judicial, por la que se
convoca la presentación de solicitudes por entidades de seguro para suscribir
8

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 406

concierto con esta Mutualidad para la asistencia sanitaria de mutualistas y
beneficiarios de la misma durante 2014, con previsión de prórrogas. (BOE,
07/11/2013).

BOJA
Orden de 17 de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de
cómputos de plazos administrativos para el año 2014. (BOJA, 05/11/2013).
Resolución de 18 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 Presidencia para el cumplimiento de la
sentencia que se cita. (BOJA, 04/11/2013).
Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, por la que se procede a la reordenación de los Registros de
documentos adscritos a la misma, mediante la creación de las oficinas que se citan.
(BOJA, 05/11/2013).
Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se modifica la 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, 07/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 30 de octubre de 2013, de la Consejería de Administración Pública, por la
que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal
funcionario de la Consejería de Economía y Hacienda. (D.O.EXTREMADURA,
08/11/2013).
Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 31 de
octubre de 2013 por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de la
Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia. (D.O.GALICIA, 07/11/2013).
Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 31 de
octubre de 2013 por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de la
Agencia Gallega de Innovación. (D.O.GALICIA, 07/11/2013).

Intervención
BOE
9
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Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja. (BOE, 08/11/2013).
(Publicada en Banhap 404).
Orden ESS/2040/2013, de 4 de noviembre, del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2013, para las
entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. (BOE, 05/11/2013).
Resolución de 21 de octubre de 2013, del Consejo Económico y Social, por la que se
modifica la de 2 de septiembre de 2013, por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2012. (BOE, 08/11/2013).
Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Secretaría General del Fondo de Garantía
Salarial, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe
de auditoría. (BOE, 09/11/2013).

BOJA
Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Intervención General de la Junta de
Andalucía, por la que se da publicidad a los resúmenes del movimiento y situación
de la tesorería y de las operaciones de Ejecución del Presupuesto,
correspondientes al tercer trimestre de 2013. (BOJA, 06/11/2013).
Resolución de 28 de octubre de 2013, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que
se ordena la publicación del Informe de fiscalización de la Empresa Municipal de
Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A. (EMVISESA), correspondiente al
ejercicio 2011. (BOJA, 06/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de aprobación definitiva
del informe de fiscalización de «Organismos Autónomos de la CAE para el
ejercicio 2010», adoptado en sesión de 21 de marzo de 2013. (B.O.PAÍS VASCO,
04/11/2013).
Acuerdo del pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva
del Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, 2011, adoptado en sesión de 19 de junio de 2013. (B.O.PAÍS VASCO,
07/11/2013).
Orden de 31 de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se regulan
las operaciones de cierre del ejercicio de 2013 y de apertura del ejercicio de 2014.
(D.O.GALICIA, 04/11/2013).
Orden de 5 de noviembre de 2013, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, de operaciones de cierre del ejercicio 2013. (B.O.ARAGÓN, 05/11/2013).
Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se aprueban las instrucciones para el cierre de la contabilidad del
ejercicio 2013. (B.O.ASTURIAS, 07/11/2013).
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Corrección de errores de la 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". (BOE,
06/11/2013).

Políticas de Género
BOE
Sentencia 167/2013, de 7 de octubre de 2013. Recurso de amparo 614-2010.
Promovido por doña Mireia L. Q. respecto de las Sentencias de la Audiencia
Provincial de Barcelona y un Juzgado de Violencia sobre la Mujer declarativas de
filiación no matrimonial. Vulneración del derecho a la propia imagen: resoluciones
judiciales que no ponderan suficientemente el interés del menor en seguir manteniendo
su primer apellido materno, por el que era conocido en los ámbitos familiar, social o
escolar. (BOE, 07/11/2013).
Sentencia 173/2013, de 10 de octubre de 2013. Recurso de amparo 3773-2011.
Promovido por doña Nuria Sedeño Ortiz respecto de las Sentencias de la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de un
Juzgado de lo Social desestimatorias de su demanda por extinción del contrato de
trabajo al no haber superado el período de prueba. Supuesta vulneración de los
derechos a no sufrir discriminación por razón de sexo, a la igualdad y a la tutela
judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): resoluciones judiciales que, con cita
expresa de la doctrina sentada en las SSTC 92/2008 y 124/2009, razonan acerca de la
improcedencia de aplicar la regla sobre la nulidad objetiva del despido en caso de
embarazo al desistimiento empresarial durante el periodo de prueba. Votos
particulares. (BOE, 07/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 199/2013, de 29 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones sobre medidas de apoyo a empresarios de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para la conciliación de su vida laboral y familiar y
primera convocatoria de las mismas. (D.O.EXTREMADURA, 04/11/2013).
Orden de 29 de octubre de 2013, de la Consejería de Salud y Política Social, por la que
se establecen las bases y se convoca el procedimiento de elección de las vocalías
que integran el Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres.
(D.O.EXTREMADURA, 07/11/2013).
Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Secretaría General de la Igualdad, por la
que se aprueban las relaciones definitivas de entidades admitidas y excluidas para
la participación en la elección de vocalías del Consejo Gallego de las Mujeres y se
inicia el procedimiento de votación. (D.O.GALICIA, 04/11/2013).
Orden FAM/876/2013, de 4 de noviembre, de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, por la que se convoca el Programa «Conciliamos» en Navidad 2013.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 05/11/2013).
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Resolución de 1 de octubre 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 candidaturas presentadas al amparo de la
Resolución de 10 de septiembre de 2013, 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, 06/11/2013).
Resolución de 11 de octubre de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de
la Mujer, por la que se hace pública la composición del Jurado del Premio
Emakunde a la Igualdad 2013. (B.O.PAÍS VASCO, 06/11/2013).
Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco
de la Mujer, por la que se da publicidad a la segunda ampliación del crédito para el
ejercicio 2013 destinado a las ayudas previstas en la Orden de 30 de mayo de 2011,
del Consejero de Interior, por la que se establece el procedimiento de concesión y
pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género
prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género. (B.O.PAÍS VASCO,
07/11/2013).

Otras normas de interés económico
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de La Rioja 10/2013, de 21 de octubre, de apoyo a
emprendedores, autónomos y Pymes. (BOE, 08/11/2013). (Publicada en Banhap
404).
Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Canarias en relación con el 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, 04/11/2013).
Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad
Autónoma de Andalucía en relación con el 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, 04/11/2013).
Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia
en relación con el 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, 05/11/2013).
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Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Extremadura en relación con el 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, 06/11/2013).
Resolución de 22 de octubre de 2013, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía para la realización de la operación estadística Indicadores
de confianza empresarial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. (BOE, 06/11/2013).
Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Dirección General de Innovación y
Competitividad, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con el
Gobierno de Canarias para el fortalecimiento y apoyo a la Red de Parques
Tecnológicos de Canarias. (BOE, 08/11/2013).
Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
anexo del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y el Ministerio del Interior sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de
lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. (BOE,
08/11/2013).
Resolución de 1 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 1 de noviembre 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, 05/11/2013).
Resolución de 4 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 4 de noviembre 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, 05/11/2013).
Resolución de 5 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 5 de noviembre 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, 06/11/2013).
Resolución de 6 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 6 de noviembre 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, 07/11/2013).
Resolución de 7 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 7 de noviembre de 2013, publicados por
13
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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, 08/11/2013).
Resolución de 8 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 8 de noviembre 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, 09/11/2013).

BOJA
Acuerdo de 3 de octubre de 2013, de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía,
Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de
Controversias, en relación con el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que
se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema
eléctrico. (BOJA, 04/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 433/2013, de 29 de octubre, sobre el Consejo Económico y Social
Vasco/Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea. (B.O.PAÍS
VASCO, 04/11/2013).
Orden EMO/271/2013, de 30 de octubre, del Departamento de Empresa y Empleo, por
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el
apoyo a la consolidación del trabajo autónomo en Cataluña, y se abre la
convocatoria para el año 2013. (D.O.CATALUÑA, 04/11/2013).
Orden EMO/270/2013, de 28 de octubre, del Departamento de Empresa y Empleo, de
modificación de la Orden EMO/293/2012, de 25 de septiembre, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la
realización del Programa de experiencia profesional para el empleo juvenil en
Cataluña Jóvenes por el empleo y se abre la convocatoria para el año 2013 y la
convocatoria anticipada para el 2014. (D.O.CATALUÑA, 04/11/2013).
Orden 17 de octubre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de
Empleo y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de
Aragón, para la realización del Plan de orientación laboral contemplado en el "Plan
Impulso 2013 para el crecimiento económico y la protección social".
(B.O.ARAGÓN, 08/11/2013).
Orden de 22 de octubre de 2013, por la que se modifica la Orden de 11 de
septiembre de 2013, del Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón,
por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas de apoyo a
la financiación de Pequeñas y Medianas Empresas - Plan Impulso 2013.
(B.O.ARAGÓN, 08/11/2013).
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Orden de 17 de octubre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y
la Universidad de Zaragoza, para realizar, durante los años 2013 y 2014, acciones
dirigidas a transferir a las empresas aragonesas conocimiento innovador generado
por sus centros de investigación y a difundir en la sociedad aragonesa la
importancia de la ciencia y la innovación para el desarrollo económico y social de
la Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.ARAGÓN, 08/11/2013).
Orden EMO/275/2013, de 4 de noviembre, del Departamento de Empresa y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el
fomento, la promoción y el apoyo a la creación y crecimiento de empresas de
economía social y cooperativa, y se abre la convocatoria para el año 2013.
(D.O.CATALUÑA, 08/11/2013).
Orden EMO/276/2013, de 30 de octubre, del Departamento de Empresa y Empleo, por
la que se establecen las bases reguladoras del Programa integral de fomento de la
emprendeduría de la Dirección General de Economía Social y Cooperativa y
Trabajo Autónomo enmarcado en el programa Catalunya Emprèn, y se abre la
convocatoria para el año 2013. (D.O.CATALUÑA, 08/11/2013).
Resolución de 14 de octubre de 2013, por la que se da publicidad al Acuerdo de la
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad
Autónoma de Canarias, de 7 de octubre de 2013, en relación con el Real Decreto-ley
9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la
estabilidad financiera del sistema eléctrico. (B.O.CANARIAS, 04/11/2013).
Resolución de 15 de octubre de 2013, de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Parlamentarias, por la que se ordena la publicación del acuerdo de
la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de Galicia en relación con el Real decreto ley 9/2013, de 12
de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad
financiera del sistema eléctrico. (D.O.GALICIA, 05/11/2013).
Resolución de 23 de octubre de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se dispone la publicación de la prórroga del Acuerdo Marco de
Cooperación entre la Consejería de Empleo, Industria y Comercio y el Instituto
Canario de Estadística. (B.O.CANARIAS, 06/11/2013).
Resolución de 4 de noviembre de 2013, del Consejero de Administración Pública, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en
relación con el Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan
medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
(D.O.EXTREMADURA, 06/11/2013).
Resolución de 18 de octubre de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
dirigidas a empresas de base tecnológica en el Principado de Asturias.
(B.O.ASTURIAS, 06/11/2013).

15

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 406

Orden nº 9/2013, de 31 de octubre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo,
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por
la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a proyectos agrupados
de comercio exterior a través de grupos de promoción internacional o consorcios
de exportación, en régimen de concurrencia competitiva. (B.O.LA RIOJA, 06/11/2013).
Resolución de 4 de noviembre de 2013 del Consejero de Economía y Competitividad
por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a
promocionar el empleo autónomo. (B.O.ISLAS BALEARES, 07/11/2013).
Resolución EMO/2302/2013, de 28 de octubre, de la Agencia de Apoyo a la Empresa
Catalana, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las
ayudas del Programa Empresa Exporta, y se abre la convocatoria para el año 2013.
(D.O.CATALUÑA, 08/11/2013).
Resolución EMO/2301/2013, de 29 de octubre, de la Agencia de Apoyo a la Empresa
Catalana, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del
Programa de Crecimiento y Diversificación de Mercados. (D.O.CATALUÑA,
08/11/2013).
Resolución EMO/2302/2013, de 28 de octubre, de la Agencia de Apoyo a la Empresa
Catalana, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las
ayudas del Programa Empresa Exporta, y se abre la convocatoria para el año
2013. (D.O.CATALUÑA, 08/11/2013).
Corrección de Errata en la Orden EMO/270/2013, de 28 de octubre, de modificación
de la Orden EMO/293/2012, de 25 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización del Programa de
experiencia profesional para el empleo juvenil en Cataluña Jóvenes por el empleo
y se abre la convocatoria para el año 2013 y la convocatoria anticipada para el
2014 (DOGC núm. 6493, de 4.11.2013). (D.O.CATALUÑA, 08/11/2013).

Ceses y Nombramientos
BOE
Orden ECC/2053/2013, de 5 de noviembre, del Ministerio de Economía y
Competitividad, por la que se nombra Presidente de la Junta Consultiva en materia
de Conflictos a don Guillermo Jiménez Sánchez. (BOE, 07/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 85/2013, de 31 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
dispone el cese de D. Mariano Gredilla Fontaneda, como Secretario General de la
Consejería de Economía y Empleo. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 04/11/2013).
Decreto de la Presidencia n.º 22/2013, de 30 de octubre, por el que se dispone el
nombramiento de don Luis Alberto Gálvez Muñoz como miembro del Consejo
Jurídico de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 04/11/2013).
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Decreto de la Presidencia n.º 23/2013, de 30 de octubre, por el que se dispone el
nombramiento de don Mariano García Canales como miembro del Consejo Jurídico
de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 04/11/2013).
Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y
León, por la que se dispone el nombramiento por sustitución de miembros del
Consejo Económico y Social de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
07/11/2013).
Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y
León, por la que se dispone el nombramiento por sustitución de miembros del
Consejo Económico y Social de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
07/11/2013).
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