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Normas Destacadas
Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración
Pública número 410 que corresponde al periodo comprendido entre el 2 y el 9 de
diciembre de 2013.
En esta edición queremos hacer mención al Dictamen del Comité de las
Regiones, mediante el que se formulan recomendaciones para un mejor gasto.
Este órgano consultivo, que representa a los entes regionales y locales de la
Unión Europea, recoge en este documento una serie de recomendaciones entre las
que destacan las siguientes:


Subraya la importancia de los presupuestos locales y regionales en el
gasto público en la Unión Europea. En este sentido señala la conveniencia de que
las dotaciones de la política de cohesión se analicen como inversiones y no como
simples gastos de carácter público;



Considera que, para realizar un mejor gasto, no basta únicamente con
aumentar la eficacia y la eficiencia en la asignación de los recursos, sino que es
necesario tener en cuenta las diferencias territoriales y los obstáculos que puedan
dificultar el crecimiento en ciertas regiones, analizar sus efectos sobre el gasto y
buscar la forma de reducir sus consecuencias para la política de cohesión;



Subraya que la gobernanza multinivel y la colaboración entre los distintos
niveles administrativos son fundamentales para una mejor aplicación de los
fondos de cara a lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020;



Sugiere como posibles mecanismos para la simplificación en la gestión la
homogeneización de procedimientos y normalización de documentos, la
utilización de herramientas informáticas comunes, y la implantación efectiva de
ventanillas únicas, que eviten los trámites interdepartamentales dentro de la
misma administración.
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Por otro lado, aun cuando por su fecha de publicación no son objeto de este
número del boletín, queremos citar dos normas que destacan por su importancia. Se
trata de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno y de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
garantía de la unidad de mercado.
Ambas leyes han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado del 10 de
diciembre de 2013.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Dictamen del Comité de las Regiones. Recomendaciones para un mejor gasto.
(DOUE, 05/12/2013).
Dictamen del Comité de las Regiones. Libro Verde sobre la financiación a largo
plazo de la economía europea. (DOUE, 05/12/2013).

BOE
Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público
Concursal. (BOE, 03/12/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 27 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se modifica el Anexo de la Resolución de 8 de noviembre de 2013, en la que se
determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2014. (D.O.EXTREMADURA, 02/12/2013).

Presupuestos
DOUE
Dictamen del Comité de las Regiones. Proyecto de presupuesto de la UE para 2014.
(DOUE, 05/12/2013).
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativa
a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea de conformidad con
el punto 26 del Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión
financiera. (2013/714/UE). (DOUE, 06/12/2013).
Aprobación definitiva de varios presupuestos rectificativos, de la Unión Europea para el
ejercicio 2013. (DOUE, 06/12/2013).

Política Digital
BOE
Resolución de 22 de noviembre de 2013, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se amplía la Orden de 21 de diciembre de
1999, con la inclusión de un nuevo fichero automatizado de datos de carácter
personal. (BOE, 05/12/2013).
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Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Xunta de Galicia para la prestación mutua de soluciones básicas de
administración electrónica. (BOE, 09/12/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 20 de noviembre de 2013, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, de creación y supresión de ficheros con datos de
carácter personal de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y de varias Consejerías. (D.O.CASTILLA LA MANCHA, 04/12/2013).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 29 de noviembre de 2013, del Conseller de Hacienda y Presupuestos,
de modificación del anexo de la Resolución de 23 de julio de 2012 por la cual se
declaran objeto de contratación centralizada determinadas obras, suministros y
servicios en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears y de los entes que integran el sector público autonómico. (B.O.ISLAS
BALEARES, 07/12/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/2282/2013, de 3 de diciembre, por la que se concede la condición de
Titular de Cuenta en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Banco Pastor,
SA. (BOE, 06/12/2013).
Resolución de 21 de noviembre 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 22 de
noviembre de 2013. (BOE, 02/12/2013).
Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos del Estado en
el mes de diciembre de 2013 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE,
02/12/2013).
Resolución de 28 de noviembre de 2013, del Fondo para la Financiación de los Pagos
a Proveedores, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable,
vencimiento 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, durante el próximo periodo de interés. (BOE, 02/12/2013).
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Resolución de 28 de noviembre de 2013, del Fondo para la Financiación de los Pagos
a Proveedores, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable,
vencimiento el 30 de noviembre de 2014, el 31 de mayo de 2015, el 30 de
noviembre de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de 2016 y el 31 de
mayo de 2017, durante el próximo periodo de interés. (BOE, 02/12/2013).
Resolución de 25 de noviembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de la subasta de Bonos del Estado
celebrada el día 21 de noviembre de 2013. (BOE, 03/12/2013).
Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la sociedad de valores, Riva y Garcia - 1877,
Sociedad de Valores, SA en el correspondiente Registro. (BOE, 03/12/2013).
Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
04/12/2013).
Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE,
05/12/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 4 de diciembre de 2013, por el que se dispone la
realización de las operaciones de endeudamiento a que se refiere el artículo 61 de la
Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, por un importe
máximo de 86.360.000 euros. (B.O.NAVARRA, 09/12/2013).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2012, sobre la
propuesta de Directiva del Consejo relativa a un régimen fiscal común aplicable a los
pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de
diferentes Estados miembros (versión refundida) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 –
2011/0314(CNS)). (DOUE, 03/12/2013).

BOE
Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se por el que se modifican el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo; el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real
Decreto 1776/2004, de 30 de julio; el 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, aprobado por el Real
3
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Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de Recaudación,
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. (BOE, 06/12/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 27 de noviembre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se
modifica la Orden de 28 de mayo de 2013, por la que se regulan los cartones de
bingo autorizados en la Comunidad Autónoma de Galicia, su suministro electrónico
y la presentación y el pago electrónico de los tributos sobre el juego del bingo.
(D.O.GALICIA, 05/12/2013).
Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego, por la que se publica el modelo de impreso
correspondiente al procedimiento “Representación para la presentación por medios
telemáticos de autoliquidaciones de tributos sobre el juego”. (B.O.MADRID,
02/12/2013).

Política Financiera
DOUE
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2012, sobre la unión
bancaria (2012/2729(RSP)). (DOUE, 03/12/2013).

BOE
Órdenes de 25 de noviembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, por las que se modifican Ordenes, de 16 de mayo, por las que se definen
las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y
el valor unitario de los animales en relación con el seguro renovable para la cobertura
de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales bovinos y no bovinos
muertos en la explotación, comprendido en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios
Combinados. (BOE, 03/12/2013).
Resolución de 2 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
03/12/2013).
Resolución de 2 de diciembre 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, 03/12/2013).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
4

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 410

Resolución GRI/2509/2013, de 26 de noviembre, del Departamento de Gobernación y
Relaciones Institucionales, de distribución a la Val d'Aran y al resto de comarcas 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, 02/12/2013).

Administración Pública
BOE
Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de Supresión de la Prestación de los Servicios de
Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la
Generalitat, así como de Disolución y Liquidación de Radiotelevisión Valenciana,
SAU. (BOE, 07/12/2013).
Resolución de 22 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se anuncia la
celebración del 110º curso sobre la Unión Europea. (BOE, 02/12/2013).
Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del
Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración
General del Estado. (BOE, 09/12/2013).
Sentencia de 18 de septiembre de 2013, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en el
recurso de casación para la unificación de doctrina n.º 3120/2012, interpuesto por el
Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad (artículo 219.3 LRJS), por la que se fija
doctrina jurisprudencial en relación con el cómputo de los denominados díascuota por gratificaciones extraordinarias a efectos de prestaciones por
incapacidad permanente y jubilación. (BOE, 03/12/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 185/2013, de 5 de diciembre, del Consell, sobre determinadas medidas
relativas a aplicar al Consejo de Liquidación de la entidad pública Radiotelevisión
Valenciana y a la Comisión de Liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU.
(D.O.VALENCIA, 09/12/2013).
Resolución PRE/2516/2013, de 26 de noviembre, del Secretario General del
Departamento de la Presidencia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno
de 5 de noviembre de 2013, por el que se aprueba el Programa de políticas de
transparencia. (D.O.CATALUÑA, 02/12/2013).
Resolución de 19 de noviembre de 2013, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, por la que se da publicidad a las oficinas de registro
propias de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
las concertadas con otras Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA LA MANCHA,
04/12/2013).
Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios, de Convocatoria de cursos del Plan de Formación del
5
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personal al servicio de la Administración Regional de Murcia para el año 2014.
(B.O.MURCIA, 07/12/2013).

Intervención
BOE
Resoluciones de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y los informes
de auditorías de varias mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social. (BOE, 03/12/2013).
Resoluciones de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y los informes
de auditorías de varias mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social. (BOE, 04/12/2013).
Resoluciones de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y los informes
de auditorías de varias mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social. (BOE, 05/12/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 31 de octubre de 2013, del Consejo de la Sindicatura de Cuentas, por el
que se aprueba la rendición telemática, a través de las aplicaciones informáticas
ubicadas en la Plataforma de Rendición de Cuentas, de las relaciones certificadas
comprensivas de los contratos celebrados a partir del ejercicio 2013, y se fija el 15
de febrero de cada año como fecha límite para que las Entidades Locales lleven a
cabo la rendición de la relación de contratos celebrados en el ejercicio
inmediatamente anterior. (B.O.ASTURIAS, 02/12/2013).
Orden 18/2013, de 28 de noviembre, del conseller de Hacienda y Administración
Pública, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2013 en relación
con la contabilidad de la Generalitat. (B.O.VALENCIA, 03/12/2013).
Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Dirección General de Presupuestos y
Recursos Humanos, por la que se hace público el “Estado de ejecución del
Presupuesto de Gastos” correspondiente al mes de agosto de 2013. (B.O.MADRID,
03/12/2013).
Resolución de 20 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Presupuestos y
Recursos Humanos, por la que se hace público el “Estado de ejecución del
presupuesto de gastos” correspondiente al mes de septiembre de 2013.
(B.O.MADRID, 09/12/2013).

Políticas de Género
DOUE
6
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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2012, sobre el papel de
las mujeres en la economía verde (2012/2035(INI)). (DOUE, 03/12/2013).
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2012, sobre las
condiciones de trabajo de la mujer en el sector de los servicios (2012/2046(INI)).
(DOUE, 03/12/2013).

BOE
Orden DEF/2254/2013, de 25 de noviembre, del Ministerio de Defensa, por la que se
concede el premio Soldado Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas para el
año 2013. (BOE, 02/12/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 91/2013, de 7 de noviembre 2013, por el que se regula la concesión directa
de una subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI), para
el desarrollo del proyecto: Impulso del proyecto mujeres emprendedoras e
innovadoras en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 02/12/2013).
Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea de fecha 22 de noviembre de 2013, relativo
a declaración institucional de 25 de noviembre, día internacional contra la
violencia hacia las mujeres. (B.O.MELILLA, 03/12/2013).
Orden de 13 de noviembre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que
se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés
de la Mujer y el Ayuntamiento de Zaragoza, para la realización de acciones
conjuntas de atención y prevención de la violencia contra la mujeres en el año
2013. (B.O.ARAGÓN, 02/12/2013).
Orden de 13 de noviembre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que
se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés
de la Mujer y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja
(La Caja), para el desarrollo de programas de prevención y erradicación de la
violencia de género. (B.O.ARAGÓN, 03/12/2013).
Orden de 26 de agosto de 2013, de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se convoca a las asociaciones de
mujeres y a las federaciones constituidas por éstas para el procedimiento de
elección de las vocalías que les corresponden en el Consejo Gallego de las
Mujeres. (D.O.GALICIA, 03/12/2013).
Resolución de 25 de noviembre de 2013, de la Dirección General del Instituto de la
Mujer de Extremadura (IMEX), por la que se aprueba el listado definitivo de
entidades que pueden concurrir en el proceso de elección de las vocalías del
Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres, tanto en calidad de electores
como en calidad de elegibles. (D.O.EXTREMADURA, 02/12/2013).
Resolución de 2 de diciembre de 2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha,
por la que se conceden subvenciones destinadas a la promoción de la autonomía de
7
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las mujeres víctimas de violencia de género en 2013. [NID 2013/14942]. (D.O.
CASTILLA LA MANCHA, 05/12/2013).
Resolución BSF/2517/2013, de 26 de noviembre, del Departamento de Bienestar Social
y Familia, por la que se modifica la Resolución BSF/1988/2013, de 26 de septiembre,
por la que se aprueban las bases que deben regir la concesión de subvenciones a
entidades privadas sin finalidad de lucro para la realización de proyectos para
promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y se abre la convocatoria
pública para la concesión de subvenciones para el año 2013. (D.O. CATALUÑA,
05/12/2013).
Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Secretaría General de la Igualdad, por la
que se aprueba la asignación de vocalías para las asociaciones y federaciones
constituidas por estas que formarán parte del Consejo Gallego de las Mujeres.
(D.O.GALICIA, 09/12/2013).

Otras normas de interés económico
DOUE
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa
a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de
conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina
presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud «EGF/2013/004 ES/Comunidad
Valenciana building materials», España). (DOUE, 04/12/2013).

BOE
Resolución de 2 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 2 de diciembre 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, 03/12/2013).
Resolución de 3 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 3 de diciembre 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, 04/12/2013).
Resolución de 4 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 4 de diciembre 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, 05/12/2013).
Resolución de 5 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 5 de diciembre de 2013, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
8
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 06/12/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 42/2013, de 29 de noviembre, por el que se crea la Comisión Delegada del
Gobierno de Asuntos Económicos. (B.O. LA RIOJA, 04/12/2013).
Resolución EMO/2507/2013, de 27 de noviembre, del Director del Servicio de Empleo
de Cataluña, de ampliación del importe máximo destinado a la concesión de
subvenciones que prevé 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. (D.O.CATALUÑA, 02/12/2013).
Resolución de 26 de noviembre de 2013, del Director general del Instituto Gallego de
Promoción Económica, por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de
Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) que aprueba las
bases reguladoras de las ayudas del Igape para proyectos de equipamiento
tecnológico de las pymes en el sector de los servicios, con una inversión
subvencionable entre 30.000 € y 200.000 €, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y
se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
(D.O.GALICIA, 02/12/2013).
Resolución de 26 de noviembre de 2013, del Director general del Instituto Gallego de
Promoción Económica, por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de
Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), que aprueba las
bases reguladoras de las ayudas del Igape de apoyo a las iniciativas abiertas de
difusión, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el marco del programa
operativo FSE Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia competitiva. (D.O.GALICIA, 02/12/2013).
Resolución de 29 de noviembre de 2013, del consejero de Economía y Competitividad,
por la que se hace público el calendario laboral general y local para el año 2014 en
el ámbito de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 07/12/2013).

Ceses y Nombramientos
BOE
Resoluciones de 5 de diciembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese varios Delegados Especiales
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en diversas Comunidades
Autónomas. (BOE, 06/12/2013).
Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Luis Ramón Jones
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Rodríguez como Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE, 06/12/2013).
Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña Francisca Elena
Guerrero Martínez como Directora del Servicio de Planificación y Relaciones
Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE,
06/12/2013).
Resoluciones de 5 de diciembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra varios Delegados Especiales de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en diversas Comunidades
Autónomas. (BOE, 06/12/2013).
Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Director del Departamento de
Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria a don Luis María Sánchez González. (BOE, 06/12/2013).
Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Director del Servicio de
Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria a don Ángel Rodríguez Rodríguez. (BOE, 06/12/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 258/2013, de 26 de noviembre, por el que se nombra a la señora Núria
Bassols Muntada directora del Programa de políticas de transparencia del
Departamento de la Presidencia. (D.O.CATALUÑA, 02/12/2013).
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