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Normas Destacadas 

 

Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración 

Pública número 412 que corresponde al periodo comprendido entre el 16 y el 22 de 

diciembre de 2013. 

En esta edición destaca por su relevancia la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de 

diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público. 

Esta norma tiene por finalidad controlar la deuda comercial del sector público, 

entendida ésta como el volumen de deuda pendiente de pago a los proveedores de las 

Administraciones Públicas. 

Para ello se realizan modificaciones en la  Ley Orgánica  2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a través de las cuales, entre 

otras cuestiones, se introduce la morosidad de deuda comercial en el principio de  

sostenibilidad financiera, fijándose que se entiende que existe sostenibilidad de la 

deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el 

plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. 

Asimismo, se prevé que cada Administración debe aplicar medidas unilateralmente 

cuando detecte periodos medios de pago que superen los límites permitidos.  

Seguidamente, para las Comunidades Autónomas se contemplan nuevas medidas 

preventivas, correctivas y coercitivas destinadas a garantizar el cobro por los 

proveedores, y que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aplicará, 

como son: la cuantificación en el plan de tesorería de medidas de reducción de gasto o 

aumento de ingresos que deben adoptarse para reducir el período medio de pago a 

proveedores, la determinación del importe de sus recursos que debe destinarse al pago 

de proveedores o la posibilidad de retener los recursos de los regímenes de 

financiación aplicables para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

pague directamente a los proveedores, para lo cual se introducen modificaciones en la 

Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades 

Autónomas. 
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Finalmente, la disposición adicional cuarta de esta ley introduce una modificación 

en el Estatuto Básico del Empleado Público, en virtud de la cual los días por asuntos 

particulares pasan a ser cuatro al año. 

Para concluir, el equipo que elabora semanalmente este boletín quiere desearos 

que paséis unas felices fiestas. 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

DOUE 

Directiva 2013/58/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2013, que modifica la Directiva 2009/138/CE (Solvencia II) por lo que se refiere a sus 
fechas de transposición y aplicación, así como a la fecha de derogación de 
determinadas Directivas (Solvencia I). (DOUE, 18/12/2013). 

BOE 

Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el 
sector público. (BOE, 21/12/2013) 

BOJA 

Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación de las declaraciones sobre actividades y 
retribuciones y sobre bienes e intereses de los diputados que durante el mes de 
noviembre de 2013 han sido objeto de presentación o modificación y que se 
encuentran inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y 
Retribuciones de la Cámara. (BOJA, 16/12/2013). 

Presupuestos 

BOE 

Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión financiera. (DOUE, 20/12/2013). 

Política Digital 

BOJA 

Acuerdo de 3 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
la estrategia de infraestructuras de telecomunicaciones de Andalucía 2020. 
(BOJA, 16/12/2013). 

Acuerdo de 26 de noviembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
la formulación de la estrategia de impulso del Sector TIC Andalucía 2020. (BOJA, 
18/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 28 de noviembre de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se suprime el fichero de datos de carácter personal denominado 
“Videovigilancia Edificio, SGT”. (B.O.MADRID, 16/12/2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0001:0003:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13425.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/244/BOJA13-244-00003-20143-01_00038739.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0001:0011:ES:PDF
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/244/BOJA13-244-00002-20149-01_00038744.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/246/BOJA13-246-00003-20294-01_00038879.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/16/BOCM-20131216-8.PDF
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Orden de 28 de noviembre de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se modifica el fichero de datos de carácter personal denominado “Control de 
Acceso”. (B.O.MADRID, 13/12/2013). 

Orden EYE/1020/2013, de 25 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo, 
por la que se crea el fichero de datos de carácter personal derivado de la línea de 
subvenciones dirigidas a proyectos en cooperación para la implantación de 
soluciones tecnológicas innovadoras basadas en las Tics, en Pymes de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 16/12/2013). 

Orden de 9 de diciembre de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad, por la que se crea y regula el Registro Electrónico de la Administración 
Tributaria Canaria. (B.O.CANARIAS, 16/12/2013). 

Orden de 2 de diciembre de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se modifica la Orden de 14 de junio de 2013, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se dictan instrucciones sobre la tramitación electrónica de 
expedientes de contratos menores y se aprueba la aplicación informática 
corporativa Tramel-Contrato Menor. (B.O.MURCIA, 16/12/2013). 

Patrimonio 

BOE 

Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, 
por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013, sobre la 
instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los 
extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, 
convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector 
Público Estatal y Autonómico. (BOE, 17/12/2013). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las 
operaciones de adquisición temporal de activos para la gestión de la liquidez del 
Tesoro Público en el Banco de España y por la que se regula el procedimiento para 
su concertación. (BOE, 16/12/2013). 

Resolución de 13 de diciembre 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 diciembre de 2013 y se convocan las 
correspondientes subastas. (BOE, 16/12/2013). 

Resoluciones de 4 de diciembre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se publican diferentes sanciones por infracciones graves y muy 
graves impuestas a diferentes entidades. (BOE, 17/12/2013). 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/16/BOCM-20131216-9.PDF
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/16/pdf/BOCYL-D-16122013-2.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/241/001.html
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=686376
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/17/pdfs/BOE-A-2013-13165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/16/pdfs/BOE-A-2013-13073.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/16/pdfs/BOE-A-2013-13147.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/17/index.php?d=301&s=3
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Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos del 
Estado celebradas el día 5 de diciembre de 2013. (BOE, 19/12/2013). 

Resolución de 12 de diciembre 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 13 de 
diciembre de 2013. (BOE, 20/12/2013). 

Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Subdirección General de Asuntos 
Generales y Coordinación,  por la que se hace público el resultado del sorteo de 
amortización de títulos del Empréstito del Majzen correspondiente al vencimiento 
de 1 de enero de 2014. (BOE, 21/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden Foral 403/2013, de 11 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo por la que, al amparo del Acuerdo de Gobierno de 4 de diciembre 
de 2013 en que se dispone la realización de operaciones de endeudamiento, se regula 
la emisión de Deuda de Navarra. (B.O.NAVARRA, 18/12/2013). 

Orden Foral 405/2013, de 11 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se concretan y desarrollan las disposiciones contenidas 
en el Acuerdo de Gobierno de 4 de diciembre de 2013, en el que se regula la emisión 
de Deuda de Navarra. (B.O.NAVARRA, 18/12/2013). 

Resolución de 16 de diciembre de 2013, del Director General de la Oficina de Control 
Presupuestario por la que se definen las características finales de una emisión de 
Deuda Pública con vencimiento en diciembre de 2017 por importe de 30 millones 
de euros. (B.O.LA RIOJA, 18/12/2013). 

Resolución de 16 de diciembre 2013, del Director General de la Oficina de Control 
Presupuestario por la que se definen las características finales de una emisión de 
Deuda Pública con vencimiento en diciembre de 2017 por importe de 15 millones 
de euros. (B.O.LA RIOJA, 18/12/2013). 

Anuncio sobre baja de Banesto Bolsa, SA, Sociedad de Valores, Sociedad 
Unipersonal como miembro de la Bolsa de Valores de Barcelona y entidad 
participante del Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Valores 
de Barcelona (SCLBARNA). (D.O.CATALUÑA, 18/12/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Orden HAP/2367/2013, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios 
de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. (BOE, 18/12/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/19/pdfs/BOE-A-2013-13334.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/20/pdfs/BOE-A-2013-13407.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-B-2013-48383.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/242/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/242/Anuncio-2/
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1397107-1-PDF-473414
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1397146-1-PDF-473413
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6524/1330552.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/18/pdfs/BOE-A-2013-13227.pdf
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Orden HAP/2368/2013, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 270, 
"Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen especial sobre los 
premios de determinadas loterías y apuestas" y se determinan el lugar, forma, plazo 
y el procedimiento para su presentación. (BOE, 18/12/2013). 

Orden HAP/2369/2013, de 13 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 15 de 
diciembre de 1999, por la que se aprueba el modelo 187, en pesetas y en euros, de 
declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital 
o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como 
consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones; 
y la Orden HAC/171/2004, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 184 de 
declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución 
de rentas, y se modifican, asimismo, otras normas tributarias. (BOE, 18/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 6/2013, de 13 de diciembre, de medidas tributarias de impulso a la actividad 
económica en Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 17/12/2013). 

Orden de 9 de diciembre de 2013, por la que se regula el reconocimiento de la 
aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario en las entregas de 
bienes y ejecuciones de obra de equipamiento comunitario. (B.O.ISLAS BALEARES, 
17/12/2013). 

Orden Foral 395/2013, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, por 
la que se aprueba un nuevo modelo 182 de declaración informativa de donaciones y 
aportaciones recibidas y disposiciones realizadas. (B.O.NAVARRA, 18/12/2013). 

Orden ECO/320/2013, de 12 de diciembre, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, por la que se regula la presentación y el pago telemático del 
impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. (D.O.CATALUÑA, 
20/12/2013). 

Orden ECO/321/2013, de 12 de diciembre, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, por la que se determina el órgano competente para la gestión, 
recaudación e inspección del impuesto sobre los depósitos en las entidades de 
crédito. (D.O.CATALUÑA, 20/12/2013). 

Orden ECO/322/2013, de 12 de diciembre, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, por la que se determinan los requisitos necesarios para no liquidar y 
anular las liquidaciones de las deudas tributarias y no tributarias de la Generalidad 
de Cataluña que no exceden de 6 euros, y por la que se determina el límite exento 
respecto del cual en las solicitudes de fraccionamiento y aplazamiento no será 
necesaria la prestación de garantía. (D.O.CATALUÑA, 20/12/2013). 

Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Secretaría General Técnica y del 
Patrimonio, por la que se somete a información pública el proyecto de orden por la 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/18/pdfs/BOE-A-2013-13228.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/18/pdfs/BOE-A-2013-13229.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2410o/13010008.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/242/001.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/242/Anuncio-0/
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6526/1331030.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6526/1331020.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6526/1330962.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131216/AnuncioCA01-121213-0002_es.pdf
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que se desarrolla el medio de comprobación de valores de precios medios de 
mercado aplicable a determinados inmuebles rústicos y urbanos situados en la 
Comunidad Autónoma de Galicia, y se aprueban los precios medios en el mercado 
aplicables en el ejercicio 2014. (D.O.GALICIA, 16/12/2013). 

Resolución de 4 de diciembre de 2013, del Director de Régimen Jurídico, Servicios y 
Procesos Electorales, por la que se somete a información pública el Anteproyecto 
de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. (B.O.PAÍS VASCO, 
16/12/2013). 

Anuncio de 11 de diciembre de 2013, por el que se somete a información pública el 
proyecto de Orden que regula la remisión por los notarios a la Administración 
Tributaria Canaria de la copia electrónica de las escrituras y demás documentos 
públicos, a efectos de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (B.O.CANARIAS, 
18/12/2013). 

Política Financiera 

DOUE 

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC nº 28/13/COL, de 30 de enero de 2013, 
por la que se modifica por octogésimo octava vez las normas sustantivas y de 
procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la introducción de un nuevo 
capítulo sobre el seguro de crédito a la exportación a corto plazo. (DOUE, 
20/12/2013). 

Comunicación de la Comisión por la que se modifica el anexo de la Comunicación de 
la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al seguro de crédito a la 
exportación a corto plazo. (DOUE, 20/12/2013). 

BOE 

Resolución de 12 de diciembre 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 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, 18/12/2013). 

Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Economía y 
Apoyo a la Empresa, por la que se corrigen errores en la de 3 de octubre de 2013, por 
la que se publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código 
de Buenas Prácticas de medidas para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, y la lista de entidades 
que han comunicado su adhesión voluntaria al Código de Buenas Prácticas para la 
reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda 
habitual. (BOE, 18/12/2013). 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/12/1305450a.shtml
http://www.gobcan.es/boc/2013/243/012.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:343:0054:0062:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:372:0001:0002:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/18/pdfs/BOE-A-2013-13226.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/18/pdfs/BOE-A-2013-13250.pdf
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Resoluciones de 5 de diciembre de 2013, del Departamento de Recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancelan autorizaciones 
para actuar como entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria 
correspondientes a Caja Rural de Casinos, Sociedad Cooperativa de Crédito, Credit 
Valenciá Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Caja Rural de Canarias, 
Sociedad Cooperativa de Crédito y Banco Pastor, SA. (BOE, 19/12/2013). 

Resolución de 18 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 
19/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 236/2013, de 17 de diciembre, por el que se acuerda la autorización para el 
sometimiento a arbitraje de toda controversia que pueda derivar del acuerdo de 
financiación con el Fondo Europeo de Inversiones en relación con la iniciativa 
JEREMIE-Extremadura y la adenda al mismo. (D.O.EXTREMADURA, 18/12/2013). 

Orden de 10 de diciembre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que 
se dispone la publicación del convenio de financiación PYMES Aragón, suscrito 
entre el Gobierno de Aragón e Ibercaja Banco, para canalizar los fondos 
correspondientes al contrato de préstamo firmado con BEI, destinado a financiar a 
pequeñas y medianas empresas y autónomos. (B.O.ARAGÓN, 16/12/2013). 

Orden de 10 de diciembre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que 
se dispone la publicación del convenio de financiación PYMES Aragón, suscrito 
entre el Gobierno de Aragón y Banco de Santander, para canalizar los fondos 
correspondientes al contrato de préstamo firmado con BEI, destinado a financiar a 
pequeñas y medianas empresas y autónomos. (B.O.ARAGÓN, 16/12/2013). 

Resolución de 3 de diciembre de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que 
se fija el tipo de interés que devengarán los bonos del IVF tipo variable vencimiento 
3 de diciembre de 2014. (D.O.VALENCIA, 16/12/2013). 

Administración Pública 

BOJA 

Resolución de 25 de noviembre de 2013, de Andalucía Emprende, Fundación Pública 
Andaluza, por la que se aprueba la Carta de Servicios. (BOJA, 18/12/2013). 

Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se aprueban los programas de materias que han 
de regir los procesos selectivos para ingreso en determinados Cuerpos de 
Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía. (BOJA, 
20/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/19/index.php?d=303&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/19/pdfs/BOE-A-2013-13340.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2420o/13040264.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=766849884141
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=766851904242
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/16/pdf/2013_11642.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/246/BOJA13-246-00011-20314-01_00038892.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/248/BOJA13-248-00034-20515-01_00039098.pdf
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Decreto 233/2013, de 10 de diciembre, por el que se fija el calendario de días 
inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos durante el año 2014 en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 16/12/2013). 

Decreto 57/2013, de 20 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles 
para el año 2014 a efectos de plazos administrativos. (B.O.ISLAS BALEARES, 
21/12/2013). 

Decreto 59/2013, de 20 de diciembre, de extinción de la Agencia de Emigración y 
Cooperación Internacional de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 
21/12/2013). 

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 20 de noviembre de 2013, por el que se aprueba 
el Plan General de Simplificación Administrativa y se acuerda considerar prioritaria 
su implantación y ejecución. (B.O. NAVARRA, 20/12/2013). 

Orden HAC/1029/2013, de 2 de diciembre, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
establece el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos 
administrativos, que regirá durante el año 2014 en la Comunidad de Castilla y León. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 19/12/2013). 

Resolución del 10 de diciembre de 2013, del Consejero de Economía y Competitivdad, 
por la que se dispone la inscripción y depósito en el Registro de Convenios 
Colectivos de las Illes Balears, y la publicación del Convenio colectivo para el 
personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 19/12/2013). 

Intervención 

DOUE 

Informes sobre las cuentas anuales de diferentes empresas relativas  al ejercicio 2012, 
acompañado de las correspondientes respuestas. (DOUE, 17/12/2013). 

BOE 

Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicios 2006 y 2007. (BOE, 17/12/2013). 

Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicios 2008 y 2009. (BOE, 17/12/2013). 

Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2008 y 2009. (BOE, 17/12/2013). 

Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de Fiscalización 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2400o/13040261.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8245/530712/decreto-57-2013-de-20-de-diciembre-por-el-que-se-f
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8245/530715/decreto-59-2013-de-20-de-diciembre-de-extincion-de
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/244/Anuncio-5/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/19/pdf/BOCYL-D-19122013-2.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8243/530089/resolucion-del-consejero-de-economia-y-competitivi
Intervención
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:369:SOM:ES:HTML
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/17/pdfs/BOE-A-2013-13186.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/17/pdfs/BOE-A-2013-13187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/17/pdfs/BOE-A-2013-13188.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/18/pdfs/BOE-A-2013-13242.pdf
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de la gestión de la Sociedad Mercantil Acuicultura de Ceuta, SA, ejercicios 2001 a 
2004. (BOE, 18/12/2013). 

Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicios 2006 y 2007. (BOE, 18/12/2013). 

Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicios 2008 y 2009. (BOE, 18/12/2013). 

Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicios 2008 y 2009. (BOE, 19/12/2013). 

Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicios 2006 y 2007. (BOE, 19/12/2013). 

Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicios 2008 y 2009. (BOE, 19/12/2013). 

Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicios 2006 y 2007. (BOE, 20/12/2013). 

Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicios 2008 y 2009. (BOE, 20/12/2013). 

Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2006 y 2007. (BOE, 
21/12/2013). 

Resolución de 24 de septiembre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2008 y 2009. (BOE, 
21/12/2013). 

BOJA 

Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la 
que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles en los municipios capitales de provincia. Ejercicio 2011. (BOJA, 
17/12/2013). 

Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la 
que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de las Fuentes de 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/18/pdfs/BOE-A-2013-13243.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/18/pdfs/BOE-A-2013-13244.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/19/pdfs/BOE-A-2013-13293.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/19/pdfs/BOE-A-2013-13294.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/19/pdfs/BOE-A-2013-13295.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/20/pdfs/BOE-A-2013-13370.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/20/pdfs/BOE-A-2013-13371.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13446.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13447.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/245/BOJA13-245-00056-19948-01_00038496.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/245/BOJA13-245-00104-19949-01_00038495.pdf
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Financiación y de la Gestión de Recursos Humanos de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía (EPSA), correspondiente al ejercicio 2011. (BOJA, 17/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la 
Generalitat a 31 de octubre de 2013. (D.O.VALENCIA, 20/12/2013). 

Corrección de errores 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, 18/12/2013). 

Políticas de Género 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 16 de diciembre de 2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución provisional de 
concesión de subvenciones para la realización de proyectos dirigidos a mujeres 
víctimas de violencia de género, que además sufren otras discriminaciones 
derivadas de su pertenencia a colectivos desfavorecidos o de mayor vulnerabilidad 
en Castilla-La Mancha en 2013. (D.O.CASTILLA LA MANCHA, 18/12/2013).  

Resolución de 19 de diciembre de 2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, por la que se conceden subvenciones para la realización de proyectos 
encaminados a favorecer la integración social de mujeres víctimas de trata y/o con 
fines de explotación sexual, en Castilla-La Mancha, para el año 2013. 
(D.O.CASTILLA LA MANCHA, 19/12/2013). 

Resolución de 19 de diciembre de 2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, por la que se conceden subvenciones para la realización de proyectos 
encaminados a favorecer la integración social de mujeres víctimas de trata y/o con 
fines de explotación sexual, en Castilla-La Mancha, para el año 2013. (D.O.CASTILLA 
LA MANCHA, 19/12/2013). 

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, y el Ayuntamiento de Castrillón 
para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para mujeres víctimas de 
violencia de género. (B.O.ASTURIAS, 20/12/2013). 

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Secretaría General de la Igualdad, por la 
que se amplía la dotación presupuestaria de la Orden de 2 de abril de 2013 por la 
que se regulan las bases para la concesión de las ayudas periódicas de apoyo a 
mujeres que sufren violencia de género y se procede a su convocatoria para el año 
2013. (D.O.GALICIA, 20/12/2013). 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/20/pdf/2013_12177.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2420o/13050279.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/12/18/pdf/2013_15555.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/12/19/pdf/2013_15647.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/12/19/pdf/2013_15647.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.asturias.es/bopa/2013/12/20/2013-22929.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131220/AnuncioG0244-191213-0001_es.pdf
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Otras normas de interés económico 

DOUE 

Reglamento (UE) nº 1372/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2013, por el que 
se modifican el Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del consejo, 
sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y el Reglamento (CE) nº 
987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se adoptan las normas de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 (1). (DOUE, 20/12/2013). 

Reglamento (UE) nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que 
se modifica el Reglamento (UE) nº 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos 
(CE) nº 680/2007 y (CE) nº 67/2010 (1). (DOUE, 20/12/2013). 

Dictamen del Consejo, de 10 de diciembre de 2013, sobre el programa de asociación 
económica de España. (DOUE, 17/12/2013). 

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se 
establece la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas y se 
derogan las Decisiones 2004/20/CE y 2007/372/CE. (DOUE, 18/12/2013). 

Declaración relativa al Reglamento (UE) nº 1301/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en 
crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1080/2006. 
(DOUE, 20/12/2013). 

BOE 

Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la 
contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. (BOE, 
21/12/2013). 

Resolución de 16 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 16 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, 17/12/2013). 

Resolución de 17 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 17 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, 18/12/2013). 

Resolución de 18 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 18 de diciembre de 2013, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:346:0027:0028:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0171:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0171:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:368:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:341:0073:0076:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:375:0001:0001:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:375:0001:0001:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13426.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/17/pdfs/BOE-A-2013-13216.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/18/pdfs/BOE-A-2013-13252.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/19/pdfs/BOE-A-2013-13339.pdf
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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, 19/12/2013). 

Resolución de 19 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 19 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, 20/12/2013). 

Resolución de 20 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 20 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, 21/12/2013). 

BOJA 

Decreto-ley 10/2013, de 17 de diciembre, de ayudas financieras a las pequeñas y 
medianas empresas industriales de Andalucía y de ayudas para la reconstitución 
del potencial de producción agrario como consecuencia de adversidades naturales 
(BOJA, 20/12/2013). 

Orden 8/2013, de 11 de diciembre, de la Conselleria de Gobernación y Justicia, por la 
que se regulan los horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos, para el año 2014. (D.O.VALENCIA,19/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden EYE/1019/2013, de 21 de noviembre, por la que se convoca la «VIII Edición de 
los Premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía 
Social». (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 16/12/2013). 

Orden de 10 de diciembre de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que 
se modifica la Orden de 11 de septiembre de 2013, del Consejero de Industria e 
Innovación, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria de las subvenciones relativas al Programa contrato-innovación-
tecnología y al Plan de contratación de doctores aragoneses en empresas, dentro 
del Plan Impulso 2013 para el crecimiento económico y la protección social. 
(B.O.ARAGÓN, 19/12/2013). 

Orden EMO/316/2013, de 12 de diciembre, del Departamento de Empresa y Empleo, 
de modificación de la Orden EMO/156/2013, de 4 de julio, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación 
empresarial de proyectos de autónomos, micro, pequeñas y medianas empresas, y 
se abre la correspondiente convocatoria para la Línea de emprendedores, 
autónomos y comercios para el año 2013. (D.O.CATALUÑA, 19/12/2013). 

Orden de 12 de diciembre de 2013, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, 
por la que se determinan las fiestas locales propias de cada municipio de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2014. (B.O.CANARIAS, 19/12/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/20/pdfs/BOE-A-2013-13424.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13456.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/248/BOJA13-248-00031-20622-01_00039187.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/19/pdf/2013_11937.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/16/pdf/BOCYL-D-16122013-7.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=767515822323
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6525/1330685.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/244/002.html
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Orden de 4 de diciembre de 2013, de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, 
por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2014 de las ayudas 
destinadas a financiar los gastos por asistencia técnica inicial, necesarios para el 
inicio de actividades empresariales o profesionales, reguladas por el Decreto 
37/2013, de 19 de marzo. (D.O.EXTREMADURA, 20/12/2013). 

Resolución EMO/2627/2013, de 2 de diciembre, del Departamento de Empresa y 
Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de ayudas a las 
redes de inversores privados de ACCIÓ y se abre la convocatoria para el año 2013. 
(D.O.CATALUÑA, 16/12/2013). 

Resolución EMO/2661/2013, de 12 de diciembre, del Departamento de Empresa y 
Empleo, por la que se modifica la Resolución EMO/2232/2013, de 21 de octubre 
(DOGC núm. 6490, de 29.10.2013), por la que se aprueban las bases reguladoras del 
programa de ayudas a inversiones empresariales de alto impacto, y se hace pública 
la convocatoria para el año 2013. (D.O.CATALUÑA, 19/12/2013). 

Resolución de 17 de diciembre de 2013, del Instituto Gallego de Promoción Económica, 
por la que se hace pública la ampliación del límite de crédito disponible para el 
ejercicio 2013 de las ayudas del Igape a las empresas del sector textil-moda-
confección para la realización de actuaciones y estrategias de promoción e 
internacionalización en desarrollo del Plan Estratégico del Textil, Visión 2020. 
(D.O.GALICIA, 19/12/2013). 

Resolución de 17 de diciembre de 2013, del Instituto Gallego de Promoción Económica, 
por la que se hace pública la ampliación del límite de crédito disponible para el 
ejercicio 2013 de las ayudas del Igape al programa de apoyo a la innovación de las 
pequeñas y medianas empresas en Galicia (programa Innoempresa), cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. (D.O.GALICIA, 19/12/2013). 

Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo, disponiendo la publicación de las fiestas nacionales, autonómicas y 
locales retribuidas y no recuperables para el año 2014. (B.O.CANTABRIA, 
20/12/2013). 

Corrección de errores observados en la Resolución de 5 de diciembre de 2013 de 
concesión de ayudas al amparo de la Resolución del consejero de Economía y 
Competitividad de 4 de noviembre de 2013 por la que se convocan ayudas destinadas 
a promocionar el empleo autónomo. (B.O.ISLAS BALEARES, 19/12/2013). 

Ceses y Nombramientos 

DOUE 

Decisión de 14 de abril de 2011, del Consejo por la que se nombra a un miembro 
español del Comité de las Regiones. (DOUE, 19/04/2011). 

Decisión del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por la que se nombra a cinco 
miembros del Tribunal de Cuentas. (DOUE, 20/12/2013). 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2440o/13050278.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6522/1330020.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6525/1330731.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131219/AnuncioO92-171213-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131219/AnuncioO92-171213-0001_es.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=259705
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8243/530095/correccion-de-errores-observados-en-la-resolucion-
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:103:0113:0113:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:343:0040:0040:ES:PDF
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Orden HAP/2358/2013, de 29 de octubre, por la que se nombra Presidente de la 
Junta Arbitral de resolución de conflictos en materia de tributos del Estado 
cedidos a las Comunidades Autónomas a don Juan José Zornoza Pérez. (BOE, 
17/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación del acuerdo adoptado 
por el Consejo de Gobierno, de renovación de representantes en el Consejo 
Económico y Social de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 21/12/2013). 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/17/pdfs/BOE-A-2013-13173.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=686753

