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Normas Destacadas
Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración
Pública número 409 que corresponde al periodo comprendido entre el 25 de noviembre
y el 1 de diciembre de 2013.
En esta edición destaca por su relevancia el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de
noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la
normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades
financieras.
Entre las medidas que se adoptan cabe reseñar la incorporación directa como
normativa de ordenación y disciplina española del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de
26 de junio de 2013, ampliando y adaptando las funciones supervisoras del Banco de
España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a las nuevas facultades
establecidas en el Derecho de la Unión Europea. De esto modo se pretende garantizar
el control operativo de los supervisores para asegurar el debido cumplimiento de las
obligaciones que para las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión
se derivan de la nueva normativa europea.
Por otro lado, mediante una de las disposiciones adicionales, se posibilita que
municipios que inicialmente, y habiéndolo podido hacer, no solicitaron las medidas del
Título II del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, presenten las solicitudes y el plan
de ajuste correspondiente en un plazo adicional. Estas medidas ya fueron objeto del
comentario en el BANHAP 387.
Finalmente, cabe destacar que con esta norma se modifica la disposición adicional
trigésima sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012, mediante la que se instrumentaba la ampliación del plazo
para el reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía correspondientes a 2008 y 2009
que resultaron a favor del Estado.
Se modifica ahora la condicionalidad que se estableció para la ampliación a 120
mensualidades, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad, supeditándose
I

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 409

la continuación de la indicada ampliación a lo que establezca el Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, mediante Resolución de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local, siempre que así lo solicite la Comunidad Autónoma
y ésta acredite el cumplimiento de sus obligaciones de suministro de información.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

II
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Normas Generales
BOE
Ley Orgánica 7/2013, de 28 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de
9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. (BOE, 29/11/2013).
Reforma de 21 de noviembre de 2013, por la que se modifican los artículos 92 y 93
del Reglamento del Senado. (BOE, 27/11/2013).
Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se corrigen errores en la de 8 de noviembre de 2013, por la que se publica la
relación de fiestas laborales para el año 2014. (BOE, 26/11/2013).

Presupuestos
DOUE
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2012, sobre el mandato para el
diálogo tripartito sobre el proyecto de presupuesto 2013 (2012/2016(BUD)).
(2013/C 349 E/06). (DOUE, 29/11/2013).
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2012, relativo a la Posición del
Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2012 de la Unión
Europea para el ejercicio 2012, Sección III – Comisión (11113/2012 – C7-0147/2012 –
2012/2071(BUD)). (2013/C 349 E/37). (DOUE, 29/11/2013).

BOE
Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 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,
28/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución 343/VIII, de 27 de noviembre de 2013, del Pleno de Les Corts, sobre la
validación del Decreto Ley 6/2013, de 8 de noviembre, del Consell, por el que se
concede un suplemento de crédito, por un importe total de ochocientos setenta y
ocho millones novecientos sesenta y siete mil euros (878.967.000 euros) a los
Presupuestos de la Generalitat de 2013. (D.O.VALENCIA, 29/11/2013).

Política Digital
DOUE
1
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Decisión del Parlamento Europeo, de 3 de julio de 2012, relativa a un proyecto piloto
para la firma electrónica las enmiendas presentadas en comisión (interpretación del
artículo 156, apartado 1, párrafo 2 del Reglamento). (2013/C 349 E/17). (DOUE,
29/11/2013).

BOE
Orden INT/2213/2013, de 19 de noviembre, del Ministerio del Interior, por la que se
aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración
electrónica del Ministerio del Interior. (BOE, 28/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 8 de noviembre de 2013, del Consejo de Gobierno, de creación de
ficheros de carácter personal denominados "Videovigilancia Centro Asesor de la
Mujer", "Videovigilancia Teatro Auditorio del Revellín y edificio anexo" y
"Videovigilancia Biblioteca Pública del Estado". (B.O.CEUTA, 26/11/2013).
Orden de 21 de noviembre de 2013, de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, por la que se aprueba el esquema de metadatos en el ámbito de la
administración electrónica de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 29/11/2013).
Resolución de 14 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo denominado: «Adenda al Convenio de
Colaboración entre la Entidad Pública Empresarial Red.es y la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para el desarrollo del
Programa para el Impulso de la Empresa en Red en Castilla y León».
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 27/11/2013).
Convenio de encomienda de gestión de la Consejería de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria a la Fundación Centro
Tecnológico en Logística Integral Cantabria (CTL) para el desarrollo de la Agenda
Digital en Cantabria (DIGITEL). (B.O.CANTABRIA, 27/11/2013).

Patrimonio
DOUE
Decisión del Comité Mixto del EEE nº 129/2013, de 14 de junio de 2013, por la que se
modifica el anexo XVI (Contratos públicos) del Acuerdo EEE. (DOUE, 28/11/2013).

BOE
Ley Foral 32/2013, de 31 de octubre, modificación del artículo 111 de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos de Navarra. (BOE, 27/11/2013).
(Publicada en BANHAP 407).
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Resolución de 12 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia sobre atribución de
competencias de recursos contractuales. (BOE, 25/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Secretaría General Técnica y del
Patrimonio, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma
de Galicia sobre atribución de competencia de recursos contractuales.
(D.O.GALICIA, 25/11/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 20 de noviembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se modifica la relación de Creadores de Mercado de Letras
del Tesoro del Reino de España. (BOE, 25/11/2013).
Resolución de 22 de noviembre de 2013, del Fondo para la Financiación de los
Pagos a Proveedores, por la que se publican las características de seis nuevos
Bonos a tipo de interés variable con vencimientos el 30 de noviembre de 2015, el
31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de 2016, el 31 de mayo de 2017, el 30 de
noviembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018. (BOE, 29/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/944/2013, de 19 de noviembre, de la Consejería de Hacienda, por la que
se establecen las características finales de una ampliación (4.º tap) de la emisión
de Deuda Pública con vencimiento junio de 2022, (Código ISIN ES0001351370) por
importe de 20 millones de euros, correspondiente al ejercicio 2013. (B.O.CASTILLA
Y LEÓN, 26/11/2013).
Orden HAC/945/2013, de 20 de noviembre, de la Consejería de Hacienda, por la que
se establecen las características finales de una emisión de deuda pública con
vencimiento 1 de diciembre de 2015, por importe de 15 millones de euros,
correspondiente al ejercicio 2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 28/11/2013).
Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Tesorería General, sobre instrucciones
para el pago de la amortización de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, emisión 2003. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/11/2013).
Resolución de 11 de noviembre 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 2003. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/11/2013).
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Resolución de 12 de noviembre 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 2004. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/11/2013).
Resolución de 13 de noviembre 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 2002. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/11/2013).
Resolución de 14 de noviembre 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 2013, con vencimiento 2016. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/11/2013).
Resolución de 20 de noviembre 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, 26/11/2013).
Resolución de 25 de noviembre 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 veintitrés millones de euros. (D.O.EXTREMADURA, 29/11/2013).
Resolución de 14 de noviembre de 2013, de la Consellería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se autoriza generar créditos por la financiación
correspondiente al mecanismo extraordinario para el pago a proveedores, por
importe
de
346.373.299,51
euros.
Expediente
número
06.018/13-102.
(D.O.VALENCIA, 29/11/2013).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Ley Foral 31/2013, de 31 de octubre, de modificación del artículo 132 y del Capítulo
VIII del Título II de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de
Navarra. (BOE, 27/11/2013). (Publicada en BANHAP 407).
Decreto Foral Legislativo 4/2013, de 30 de octubre, de Armonización Tributaria, por el
que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido. (BOE, 27/11/2013). (Publicado en BANHAP 407).
Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se regulan los procedimientos y las
condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y
declaraciones informativas de naturaleza tributaria. (BOE, 26/11/2013).
Orden HAP/2206/2013, de 26 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se desarrollan para el año 2014 el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE,
28/11/2013).
Orden HAP/2214/2013, de 20 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se modifica la Orden EHA/1721/2011, de 16 de
4
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junio, por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a
cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal
estableciéndose las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
telemática y la Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la que se aprueba el
modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y se establecen
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática.
(BOE, 29/11/2013).
Orden HAP/2215/2013, de 26 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se modifica la Orden EHA/3786/2008, de 29 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido,
Autoliquidación; la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los
modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada
de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores; la Orden EHA/3787/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 340 de declaración informativa regulada en el artículo 36 del Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
así como otra normativa tributaria. (BOE, 29/11/2013).
Orden HAP/2223/2013, de 28 de noviembre, por la que se modifica la Orden
HAP/538/2013, de 5 de abril, por la que se aprueban los modelos 584 «Impuesto
sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos
resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica. Autoliquidación y pagos
fraccionados» y 585 «Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear
gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. Autoliquidación y
pagos fraccionados», y se establece la forma y procedimiento para su
presentación. (BOE, 30/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 29/11/2013).
Orden PRE/953/2013, de 25 de noviembre, de la Consejería de la Presidencia, por la
que se convoca concurso público para la adjudicación de autorizaciones de
explotación de máquinas de tipo «B», o recreativas con premio, en la Comunidad
de Castilla y León, para el año 2013 y se aprueban las bases que regirán el mismo.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 27/11/2013).
Orden HAC/935/2013, de 19 de noviembre, de la Consejería de Hacienda, por la que
se concede autorización para actuar como entidad colaboradora en la gestión
recaudatoria de la Comunidad de Castilla y León a la entidad Banco Sabadell S.A.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 28/11/2013).

5
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Política Financiera
DOUE
Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo, de
6 de noviembre de 2013, relativo a las normas prácticas de ejecución de la
rendición de cuentas democrática y de la supervisión del ejercicio de las tareas
encomendadas al Banco Central Europeo en el marco del mecanismo único de
supervisión. (2013/694/UE). (DOUE, 30/11/2013).
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 3 de julio de 2012, sobre la
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifica la Directiva 2009/138/CE, sobre el acceso a la actividad de seguro y de
reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), por lo que se refiere a sus fechas de
transposición y aplicación, así como a la fecha de derogación de determinadas
Directivas (COM(2012)0217 – C7-0125/2012 – 2012/0110(COD)). (2013/C 349 E/18).
(DOUE, 29/11/2013).
Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 2 de Marchena (España) el 10 de septiembre de 2013 — Unicaja Banco
SA/José Hidalgo Rueda y otros.(Asunto C-482/13). (2013/C 352/06). (DOUE,
30/11/2013).
Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Marchena nº 2 (España) el 10 de septiembre de 2013 — Unicaja Banco
S.A./Steluta Grigore. (Asunto C-483/13). (2013/C 352/07). (DOUE, 30/11/2013).
Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Marchena nº 2 (España) el 10 de septiembre de 2013 — Unicaja Banco
S.A./Steluta Grigore. (Asunto C-483/13). (2013/C 352/07). (DOUE, 30/11/2013).
Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 2 de Marchena (España) el 10 de septiembre de 2013 — Caixabank
SA/Manuel María Rueda Ledesma, Rosario Mesa Mesa.(Asunto C-484/13). (2013/C
352/08). (DOUE, 30/11/2013).
Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 2 de Marchena (España) el 10 de septiembre de 2013 — Caixabank
SA/José Labella Crespo y otros. (Asunto C-485/13). (2013/C 352/09). (DOUE,
30/11/2013).
Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 2 de Marchena (España) el 10 de septiembre de 2013 — Caixabank
SA/Antonio Galán Rodríguez.(Asunto C-486/13).(2013/C 352/10). (DOUE, 30/11/2013).
Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 2 de Marchena (España) el 10 de septiembre de 2013 — Caixabank
SA/Alberto Galán Luna y Domingo Galán Luna. (Asunto C-487/13).(2013/C 352/11).
(DOUE, 30/11/2013).
6
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Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1071/2013 del Banco Central Europeo,
de 24 de septiembre de 2013, relativo al balance del sector de las instituciones
financieras monetarias (BCE/2013/33). (Diario Oficial de la Unión Europea L 297 de 7
de noviembre de 2013). (DOUE, 29/11/2013).
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1073/2013 del Banco Central Europeo,
de 18 de octubre de 2013, relativo a las estadísticas sobre activos y pasivos de
fondos de inversión (BCE/2013/38). (Diario Oficial de la Unión Europea L 297 de 7 de
noviembre de 2013). (DOUE, 29/11/2013).
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1074/2013 del Banco Central Europeo,
de 18 de octubre de 2013, 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). (Diario
Oficial de la Unión Europea L 297 de 7 de noviembre de 2013). (DOUE, 29/11/2013).
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1075/2013 del Banco Central Europeo,
de 18 de octubre de 2013, relativo a las estadísticas sobre activos y pasivos de las
sociedades instrumentales dedicadas a operaciones de titulización (BCE/2013/40).
(Diario Oficial de la Unión Europea L 297 de 7 de noviembre de 2013). (DOUE,
29/11/2013).
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades
de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento
(UE) nº 648/2012. (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1). (DOUE, 30/11/2013).

BOE
Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la
adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de
supervisión y solvencia de entidades financieras. (BOE, 30/11/2013).
Resolución de 15 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de Komatsu
Financial Spain, E. F. C., S. A. (BOE, 27/12/2013).
Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Comisión Ejecutiva del Banco de
España, de modificación de la de 11 de diciembre de 1998, por la que se aprueban
las cláusulas generales aplicables a las operaciones de política monetaria del
Banco de España. (BOE, 30/11/2013).
Resolución de 21 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro Especial de Cooperativas de Crédito de Caja Rural de Casinos,
S. Coop. de Crédito V. , Caja Rural de Canarias, Sociedad Cooperativa de Crédito
y Credit Valencia, Caja Rural Cooperativa de Crédito Valenciana. (BOE,
30/11/2013).
Resolución de 21 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Sociedades de Tasación de Tasaciones y Servicios
Inmobiliarios, S. A. (BOE, 30/11/2013).
7
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 5 de noviembre 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 el Colegio de Economistas de Aragón, para la realización del ―Máster en
Gestión Bancaria y Mercados Financieros‖. (B.O.ARAGÓN, 25/11/2013).
Orden de 23 de octubre de 2013, del Consejero de Administración Pública y Justicia,
de inscripción de modificación de los estatutos fundacionales, aceptación de
renuncia, nombramiento y reelección de patronos de la Fundación Inversión y
Ahorro Responsable / Inbertsio eta Aurrezki Erantzulea Fundazioa (Fundación
F.I.A.R.E. Fundazioa), de Bilbao (Bizkaia). (B.O.PAÍS VASCO, 25/11/2013).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
Orden de 5 de noviembre de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se publica la modificación del Anexo I y los valores de las
variables a que se refiere el artículo 11.2 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora
de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. (BOJA, 25/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución GRI/2475/2013, de 15 de noviembre, del Departamento de Gobernación y
Relaciones Institucionales, de distribución a las entidades municipales
descentralizadas de los municipios de Cataluña de la participación en los ingresos
de la Generalidad, integrada en el Fondo de cooperación local de Cataluña, año
2013. (D.O.CATALUÑA, 27/11/2013).

Administración Pública
BOE
Resolución de 27 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles en
el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2014, a efectos de
cómputos de plazos. (BOE, 29/11/2013).

BOJA
Orden de 15 de noviembre de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifica la Orden de 12 de diciembre de 2005, conjunta de
las Consejerías de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración Pública,
por la que se regula la nómina general de la Administración de la Junta de
Andalucía y sus organismos autónomos y se establece el procedimiento para su
elaboración. (BOJA, 27/11/2013).
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Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados definitivos de
admitidos y excluidos del proceso selectivo para la cobertura de vacantes
correspondientes a diversas categorías profesionales del Grupo III, del personal
laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, mediante concurso
de promoción. (BOJA, 28/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 7/2013, de 21 de noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos
y reguladora del régimen general de la declaración responsable y comunicación
previa. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 29/11/2013).
Decreto 113/2013, de 15 de noviembre, de evaluación médica del personal del
sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS,
25/11/2013).
Decreto 74/2013, de 28 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 2/2010, de 14
de enero, por el que se fijan las cantidades retributivas para el año 2010 del
personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en
cumplimiento de la Sentencia de 28 de abril de 2011, de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dictada en el
Procedimiento Ordinario 411/2010. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 29/11/2013).
Decreto 223/2013, de 26 de noviembre, por el que se modifican las relaciones de
puestos de trabajo de personal funcionario de la Presidencia de la Junta de
Extremadura, de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, de la Consejería
de Administración Pública, de la Consejería de Economía y Hacienda, de la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía y de la
Consejería de Educación y Cultura, así como la relación de puestos de trabajo de
personal laboral de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Energía. (D.O.EXTREMADURA, 29/11/2013).
Acuerdo de 22 de noviembre de 2013, del Consell, por el que se aprueban nuevas
acciones de simplificación, reducción de cargas administrativas e impulso de la
administración electrónica, en el marco del Plan SIRCA-2. (D.O.VALENCIA,
26/11/2013).
Acuerdos de 15 de noviembre de 2013, del Consejo de Gobierno, relativos al pago de
la paga extra de diciembre de 2012. (B.O.CEUTA, 26/11/2013).
Resolución nº 3144, de 6 de noviembre, de la Consejera de Administración Pública y
Hacienda por la que se conceden los Certificados de Excelencia en los Servicios
Públicos de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 25/11/2013).
Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, por la que se dispone la publicación del Acuerdo sobre el crédito horario y
otros derechos sindicales aprobado el 31 de julio de 2013 en la Mesa General de
Negociación de Empleados Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
(B.O.CANARIAS, 27/11/2013).
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Resolución 28 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Gobierno, por la que se
dispone la publicación del acuerdo por el que se deja sin efecto la reducción de
jornada de trabajo y proporcional de retribuciones de los funcionarios interinos y
del personal laboral indefinido y temporal del ámbito de la Administración General
de la Comunidad Autónoma de Canarias prevista en la Disposición Adicional
Quincuagésimo séptima de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013. (B.O.CANARIAS,
29/11/2013).
Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Recursos
Humanos, por la que se dispone la adscripción de determinados puestos de trabajo
y personal a las oficinas Prop correspondientes, como consecuencia de la primera
edición de la fase voluntaria del Plan de Ordenación del Personal para la
Asignación de Recursos Humanos a las oficinas Prop. (D.O.VALENCIA,
29/11/2013).
Anuncio de la Dirección General de Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización,
de 11 de noviembre de 2013, relativo a la adhesión al Convenio Marco de
Colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad
Autónoma de Castilla y León para la implantación de una Red de Oficinas
Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 29/11/2013).
Corrección de errores del Decreto 166/2013, de 14 de noviembre, por el que se
modifica el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, promoción
profesional y promoción interna, aprobado por el Decreto 93/1991, de 20 de marzo.
(D.O.GALICIA, 25/11/2013).
Corrección de errores y omisiones de la 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,
29/11/2013).

Intervención
DOUE
Informe Especial nº 12/2013, del Tribunal de Cuentas Europeo, «¿Pueden demostrar
la Comisión y los Estados miembros que se ha gastado bien el presupuesto de la
UE asignado a la política de desarrollo rural?» (2013/C 345/05). (DOUE,
26/11/2013).

BOE
Resolución de 28 de octubre de 2013, del Instituto Español de Comercio Exterior,
por la que se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2012 y el
informe de auditoría. (BOE, 25/11/2013).
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Resolución de 28 de octubre de 2013, del Instituto Español de Comercio Exterior,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría. (BOE, 25/11/2013).
Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publica un resumen de la Cuenta General
del Estado del ejercicio 2012. (BOE, 27/11/2013).
Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Autoridad Portuaria de Málaga, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de auditoría.
(BOE, 27/11/2013).
Resolución de 16 de septiembre de 2013, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el
informe de auditoría. (BOE, 28/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 26 de noviembre de 2013, de la Consejería 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, 28/11/2013).
Orden de 19 de noviembre de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2013. (B.O.MURCIA,
28/11/2013).
Orden Foral 380/2013, de 19 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueban las normas reguladoras del cierre y
liquidación de los Presupuestos Generales de Navarra y de las Cuentas de
Balance del ejercicio del año 2013 y la apertura del ejercicio 2014. (B.O.NAVARRA,
29/11/2013).
Resolución 397/X de 7 de noviembre de 2013, del Parlamento de Cataluña, por la que
se aprueba el Informe de fiscalización 10/2013, sobre la cuenta general de las
corporaciones locales, correspondiente al ejercicio 2011. (D.O.CATALUÑA,
29/11/2013).
Resolución de 22 de noviembre de 2013, de la Consellería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la
Generalitat a 30 de septiembre de 2013. (D.O.VALENCIA, 29/11/2013).

Políticas de Género
BOE
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Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se modifica la de 31 de octubre de 2013, por la que se
publica la relación certificada de proyectos a realizar por las comunidades
autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía, para garantizar a las
mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral,
en el año 2013. (BOE, 30/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 20 de noviembre de 2013, de la Secretaría General de la Igualdad, por
la que se amplía la dotación presupuestaria de la Orden de 8 de mayo de 2013 por
la que se regulan las bases para la concesión de las ayudas establecidas en el
artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de
protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la Ley
11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la
violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2013.
(D.O.GALICIA, 25/11/2013).
Resolución de 19 de noviembre de 2013, de la Dirección General de la Academia
Gallega de Seguridad Pública, por la que se convoca un curso de aproximación a la
operativa policial ante la violencia de género. (D.O.GALICIA, 26/11/2013).
Resolución de 13 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo denominado: «Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las
Consejerías de Hacienda, Fomento y Medio Ambiente y Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la prestación del
servicio telefónico de información y asesoramiento a mujeres víctimas de
violencia de género». (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 27/11/2013).

Otras normas de interés económico
DOUE
Decisión del Comité Mixto del EEE nº 130/2013, de 14 de junio de 2013, por la que se
modifica el anexo XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE. (DOUE, 28/11/2013).
Decisión del Comité Mixto del EEE nº 131/2013, de 14 de junio de 2013, por la que se
modifica el anexo XXII (Derecho de sociedades) del Acuerdo EEE. (DOUE,
28/11/2013).
Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE. Casos
con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones (Texto pertinente a
efectos del EEE). (2013/C 347/01). (DOUE, 28/11/2013).
Comunicación de la Comisión sobre los tipos de interés actuales, a efectos de
recuperación de ayudas estatales y los tipos de referencia/actualización para los
28 Estados miembros aplicables a partir del 1 de diciembre de 2013. [Publicado con
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arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) nº 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril
de 2004 (DO L 140 de 30.4.2004, p. 1)]. (2013/C 347/05). (DOUE, 28/11/2013).

BOE
Ley 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria. (BOE, 27/11/2013).
(Publicada en BANHAP 408).
Orden ECC/2193/2013, de 18 de noviembre, del Ministerio de Economía y
Competitividad, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas públicas a la ciencia y tecnología dentro del Subprograma Estatal de
Infraestructuras Científicas y Técnicas y de Equipamiento, en el marco del
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de
Excelencia del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2013-2016. (BOE, 25/11/2013).
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 de las llles
Balears, para la realización de la operación estadística Indicadores de confianza
empresarial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
(BOE, 25/11/2013).
Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 13/2013, de 25 de octubre, por el que se conceden créditos
extraordinarios por importe total de 17.421.238.125 euros, para la concesión de un
préstamo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, para
financiar al Servicio Público de Empleo Estatal la aportación al IV Plan Integral de
Empleo en Canarias, para dotar la participación de España en la Facilidad Financiera
Internacional para la Inmunización y para la cuarta convocatoria de ayudas al
Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE 4). (BOE, 28/11/2013).
Resolución de 25 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 25 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, 26/11/2013).
Resolución de 26 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 26 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, 27/11/2013).
Resolución de 27 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 27 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, 28/11/2013).
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Resolución de 28 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 28 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, 29/11/2013).
Resolución de 29 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 29 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, 30/11/2013).
Recurso de inconstitucionalidad nº 6368-2013, contra los artículos 7 y 8.5 del Real
Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a
tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. (BOE,
29/11/2013).
Recurso de inconstitucionalidad nº 6412-2013, contra los artículos 1; 2, apartados
Uno y Dos; 3; disposición adicional única y disposición final tercera del Real
Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y
en el sistema financiero. (BOE, 29/11/2013).

BOJA
Orden de 7 de noviembre de 2013, de la Consejería de Turismo y Comercio, por la que
se establece el calendario de domingos y festivos en que los establecimientos
comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2014. (BOJA,
25/11/2013).
Resolución de 19 de noviembre de 2013, del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, por la que se publica el convenio específico por el que se establecen las
bases reguladoras por la que se ha de regir la concesión de una subvención
excepcional por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a la
Universidad de Sevilla para la realización del máster universitario en estadística
pública. (BOJA, 29/11/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y
ejercicio de actividades en las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 30/11/2013).
Decreto 93/2013, de 14 de noviembre de 2013, por el que se modifica el Decreto
7/2013, de 7 de febrero de 2013, por el que se regula la concesión directa de una
subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI), para el
desarrollo del Programa de Intervención Comunitaria del Fondo Social Europeo de
Adaptabilidad y Empleo, así como del Programa de Investigación, Desarrollo e
Innovación por y para el Beneficio de Empresas-Fondo Tecnológico del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 26/11/2013).
Decreto 94/2013, de 14 de noviembre de 2013, por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial
14
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(EOI), para el desarrollo del Proyecto Impulso a la Innovación y la Competitividad
de las Pymes del Sector Turístico en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, dentro del Programa Operativo de Investigación, Desarrollo e Innovación
por y para el Beneficio de las Empresas-Fondo Tecnológico del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 26/11/2013).
Decreto 448/2013, de 19 de noviembre, por el que se crea el Órgano Estadístico
Específico del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, y se
establece su organización y funcionamiento. (B.O.PAÍS VASCO, 27/11/2013).
Decreto 221/2013, de 26 de noviembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar prácticas profesionales no
laborales en despachos profesionales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y se aprueba la primera convocatoria. (D.O.EXTREMADURA,
29/11/2013).
Acuerdo de 21 de noviembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifican las normas reguladoras del Programa de Incentivos a la contratación
por cuenta ajena de trabajadores desempleados aprobadas mediante Acuerdo del
Consejo de Gobierno, de 23 de mayo de 2013. (B.O.MADRID, 27/11/2013).
Acuerdo de 29 de noviembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se
determinan, para el año 2014, las fechas correspondientes a los domingos y otros
festivos de apertura autorizada de los establecimientos comerciales sometidos al
régimen general de horarios comerciales. (B.O.ISLAS BALEARES, 30/11/2013).
Orden de 5 de noviembre 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 Cámara de Comercio e Industria de Huesca, relativo a la mejora de la
empleabilidad de los jóvenes aragoneses durante el año 2013. (B.O.ARAGÓN,
25/11/2013).
Orden de 5 de noviembre 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 Cámara de Comercio e Industria de Teruel, relativo a la mejora de la
empleabilidad de los jóvenes aragoneses durante el año 2013. (B.O.ARAGÓN,
25/11/2013).
Orden de 5 de noviembre 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 Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, relativo a la mejora de la
empleabilidad de los jóvenes aragoneses durante el año 2013. (B.O.ARAGÓN,
25/11/2013).
Orden de 22 de noviembre de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se
establecen las Bases reguladoras y se convoca el concurso de iniciativas
ciudadanas europeas. (B.O.MURCIA, 26/11/2013).
Orden ECO/293/2013, de 18 de noviembre, del Departamento de Economía y
Conocimiento, de inicio de los trabajos de elaboración del Anteproyecto de ley del
Plan estadístico de Cataluña 2015-2018. (D.O.CATALUÑA, 27/11/2013).
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Orden de 25 de noviembre de 2013, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se regula la concesión de subvenciones para el fomento de la
contratación indefinida de jóvenes menores de 30 años en la Región de Murcia.
(B.O.MURCIA, 27/11/2013).
Orden de 25 de noviembre de 2013, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se regula la concesión de subvenciones para el fomento del
empleo autónomo de jóvenes menores de 30 años en la Región de Murcia.
(B.O.MURCIA, 27/11/2013).
Orden EMO/295/2013, de 21 de noviembre, del Departamento de Empresa y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para la realización de acciones de orientación y acompañamiento a la inserción de
la Red de Orientación para el Empleo, y se abre la convocatoria para el año 2013.
(D.O.CATALUÑA, 28/11/2013).
Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Consejería de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural, por la que se procede a la publicación del Convenio Específico de
Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y
el Gobierno de Cantabria, en materia de Estadística, año 2013. (B.O.CANTABRIA,
25/11/2013).
Resolución EMO/2447/2013, de 14 de noviembre, del Departamento de Empresa y
Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de
Incorporación de Talento para la Internacionalización y se abre la convocatoria
para el año 2013. (D.O.CATALUÑA, 25/11/2013).
Resolución 1650/2013, de 30 de octubre, del Director General de Política Social y
Consumo, por la que se disminuye el gasto autorizado para la concesión de la
Ayuda para la incorporación sociolaboral y mejora de la empleabilidad en el año
2013. (B.O.NAVARRA, 25/11/2013).
Resolución de 21 de noviembre de 2013, del Presidente de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE), por la que se
modifica la Resolución de 26 de septiembre de 2013 del Presidente de la Agencia de
Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León para la
concesión de ayudas reembolsables destinadas a financiar, mediante préstamos,
proyectos de inversión innovadores y actuaciones de I+D+i. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 27/11/2013).
Resolución de 20 de noviembre de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por
la que se determinan los domingos y festivos en los que el comercio del Principado
de Asturias podrá estar abierto al público durante el año 2014. (B.O.ASTURIAS,
27/11/2013).
Corrección de erratas en la Orden EMO/234/2013, de 25 de septiembre, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el
desarrollo de espacios de búsqueda de empleo en el ámbito de la orientación para
el empleo y se abre la convocatoria para el año 2013 (DOGC núm. 6475, de
8.10.2013). (D.O.CATALUÑA, 26/11/2013).
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Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto de la Presidencia nº 24/2013, de 25 de noviembre, por el que se nombra a
don Antonio Gómez Fayrén, Presidente del Consejo Jurídico de la Región de
Murcia. (B.O.MURCIA, 25/11/2013).
Decreto 178/2013, de 22 de noviembre, del Consell, por el que se nombra secretario
general del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA,
25/11/2013).
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