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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos la edición número 387 del Banhap que corresponde a los días 24 a 

30 de junio de 2013. 

En este periodo hay que reseñar la publicación de dos normas aprobadas por la vía 

de urgencia. La primera de ellas es el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de 

medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la 

investigación, el desarrollo y la innovación. 

De entre las medidas adoptadas por este Real Decreto-ley, destaca el alza en el 

tipo impositivo del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas derivadas, así como en el del 

Impuesto sobre las Labores del Tabaco.  

Igualmente en esta disposición se contiene una modificación de la Ley General de 

Subvenciones al objeto de adaptar el régimen de responsabilidad financiera derivada 

de la gestión de fondos procedentes de la Unión Europea a lo previsto en la Ley 

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

También en el ámbito estatal hay que hacer mención de la aprobación del Real 

Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las 

administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas 

financieros. 

El informe de la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas recoge 

una serie de medidas que pretenden erradicar la morosidad de las Administraciones 

Públicas, entre las que se encuentra el impulso de la factura electrónica y la creación 

del registro contable. Siguiendo esas recomendaciones, en el último Consejo de 

Ministros se ha aprobado el proyecto de ley de impulso de la factura electrónica y 

creación del registro contable. 

Conforme a lo indicado en la exposición de motivos del Real Decreto-ley ahora 

aprobado, las medidas que contiene ayudarán a las Administraciones a cumplir con los 

nuevos controles y cambios estructurales que se están adoptando, pretendiéndose 

poner a cero el contador de la deuda comercial con carácter previo a la implantación de 

la factura electrónica, del registro contable, del periodo medio de pagos y, en última 
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instancia, de los controles de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

De este modo, con esta disposición se acomete la tercera y última fase del 

denominado mecanismo de financiación para el pago de proveedores que pretende la 

reducción de la deuda comercial de las Administraciones Públicas. 

Una de las principales novedades es que se incluyen en el mecanismo las 

obligaciones adquiridas por las Universidades públicas de las Comunidades 

Autónomas. A su vez, destaca la protección dada a los subcontratistas y al resto de 

acreedores de los proveedores de los que las Administraciones son deudoras, 

facilitándoseles información acerca de si sus deudores van a cobrar sus deudas con las 

Administraciones a través de este mecanismo. 

En cuanto a los municipios que se encuentren en una situación de especial 

dificultad, se adoptan un conjunto de medidas extraordinarias y urgentes de apoyo a la 

liquidez, de carácter temporal y voluntario, que les permita hacer frente a esos 

problemas. Así, entre otras, puede reseñarse la posibilidad de percibir anticipos del 

importe de las entregas a cuenta de 2014, el fraccionamiento de deudas con la AEAT o 

con la Seguridad Social, o la posibilidad de que los Ayuntamientos puedan, a través de 

préstamos o créditos bancarios, convertir o consolidar en operaciones a largo plazo de 

la deuda viva sus operaciones financieras a corto plazo. 

Culmina este Real Decreto-ley adoptando en su parte final una serie de 

modificaciones normativas que, entre otras normas, afecta al texto refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, al objeto de impulsar y extender el sistema de 

contratación centralizada para el aprovisionamiento del sector público. 

Finalmente, para terminar con esta presentación, no queremos dejar de hacer 

mención al hecho de que, a partir del 1 de julio de 2013, fecha de publicación de este 

número del boletín, Croacia pasa a ser el miembro número 28 de la Unión Europea. 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

DOUE 

Modificación del Reglamento de Procedimiento de 18 de junio de 2013, del Tribunal de 
Justicia. (DOUE, 25/06/2013). 

Modificación del Reglamento de Procedimiento de 19 de junio de 2013, del Tribunal 
General. (DOUE, 25/06/2013). 

Comunicación del Parlamento Europeo relativa al Premio al Ciudadano Europeo — 
CIVI EUROPAEO PRAEMIUM. (DOUE, 28/06/2013).  

BOE 

Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder 
Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial. (BOE, 29/06/2013). 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
(BOE, 27/06/2013). 

Corrección de errores de la Ley de la Comunidad Valenciana 1/2013, de 21 de mayo, 
de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial 
y Fundacional de la Generalitat. (BOE, 25/06/2013). (Publicada en BANHAP nº 385). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Presupuestos 

DOUE 

Informe del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la gestión presupuestaria 
y financiera del ejercicio 2012. (DOUE, 26/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden HAC/26/2013, de 18 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2014. 
(B.O.CANTABRIA, 26/06/2013). 

Orden 9/2013, de 18 de junio de 2013, de la Consejería de Administración Pública y 
Hacienda, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2014. (B.O.LA RIOJA, 
26/06/2013). 

Resolución de 24 de junio de 2013, de la Dirección General de Presupuestos, por la 
que se establecen los soportes de recogida de información a cumplimentar por los 
centros gestores para la elaboración del anteproyecto de los Presupuestos 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0065:0065:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0066:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:183:0015:0016:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7061.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/25/pdfs/BOE-A-2013-6874.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:181:0001:0024:ES:PDF
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=250448
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1249433-1-PDF-466263
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/28/pdf/2013_7997.pdf&tipo=rutaDocm
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Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2014, en 
virtud de lo dispuesto en la Orden de 06/06/2013, de la Consejería de Hacienda, 
sobre normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
28/06/2013). 

Resolución de 24 de junio de 2013, de la Dirección General de Presupuestos, por la 
que se establecen los formatos de la documentación a remitir por las entidades 
públicas, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a sus estados 
de gastos, las empresas, fundaciones y consorcios pertenecientes al sector 
público regional, para la elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos 
Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2014, en 
virtud de lo dispuesto en la Orden de 06/06/2013, de la Consejería de Hacienda. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 28/06/2013). 

Política Digital 

DOUE 

Reglamento (UE) nº 611/2013 de 24 de junio de 2013, de la Comisión relativo a las 
medidas aplicables a la notificación de casos de violación de datos personales en 
el marco de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
privacidad y las comunicaciones electrónicas. (DOUE, 26/06/2013). 

Directiva 2013/37/UE de 26 de junio de 2013, del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la 
información del sector público (1). (DOUE, 27/06/2013). 

BOE 

Resolución de 18 de junio de 2013, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, 
por la que se crea el registro electrónico del Banco de España. (BOE, 24/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden Foral 134/2013, de 5 de junio, del Consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, por la que se modifican las características de los ficheros de datos de 
carácter personal dependientes del Departamento de Presidencia, Justicia e 
Interior. (B.O.NAVARRA, 24/06/2013). 

Orden de 20 de junio de 2013, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se regulan las comunicaciones electrónicas internas en la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 
27/06/2013). 

Orden de 20 de junio de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad, por la que se establece la aplicación del sistema de código seguro de 
verificación de documentos electrónicos en el ámbito de la Administración 
Tributaria Canaria. (B.O.CANARIAS, 27/06/2013). 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/28/pdf/2013_7998.pdf&tipo=rutaDocm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0002:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/24/pdfs/BOE-A-2013-6803.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/119/Anuncio-6/
http://www.gobcan.es/boc/2013/122/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/122/005.html
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Orden de 17 de junio de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se suprime el fichero de datos de carácter personal denominado “Gestión de 
recursos administrativos”. (B.O.MADRID, 27/06/2013) 

Instrucción 8/2013, de 13 de junio, de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano 
de Salud sobre obligación de facturar y facturación electrónica. (B.O.MURCIA, 
28/06/2013). 

Tesorería y Deuda Pública 

DOUE 

Reglamento (UE) nº 549/2013 de 21 de mayo de 2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la 
Unión Europea. (DOUE, 26/06/2013). 

Decisión de 21 de junio de 2013, del Consejo por la que se deroga la Decisión 
2010/286/UE sobre la existencia de un déficit excesivo en Italia. (DOUE, 
26/06/2013). 

Decisión de 21 de junio de 2013, del Consejo por la que se deroga la Decisión 
2004/918/CE, relativa a la existencia de un déficit excesivo en Hungría. (DOUE, 
26/06/2013). 

Decisión de 21 de junio de 2013, del Consejo por la que se deroga la Decisión 
2009/588/CE relativa a la existencia de un déficit excesivo en Lituania. (DOUE, 
26/06/2013). 

Decisión de 21 de junio de 2013, del Consejo por la que se deroga la Decisión 
2009/591/CE relativa a la existencia de un déficit excesivo en Letonia. (DOUE, 
26/06/2013). 

Decisión de 21 de junio de 2013, del Consejo por la que se deroga la Decisión 
2009/590/CE relativa a la existencia de un déficit excesivo en Rumanía. (DOUE, 
26/06/2013). 

Decisión de 21 de junio de 2013, del Consejo sobre la existencia de un déficit 
excesivo en Malta. (DOUE, 26/06/2013). 

Recomendación, de 21 de junio de 2013, del Consejo encaminada a poner fin a la 
situación de déficit público excesivo en Malta. (DOUE, 26/06/2013). 

Recomendación de 21 de junio de 2013, del Consejo encaminada a poner fin a la 
situación de déficit público excesivo de España. (DOUE, 26/06/2013). 

Corrección de errores de la Recomendación del Consejo, de 21 de junio de 2013, 
encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo en Malta. (DOUE, 
26/06/2013). 

Orden%20de%2017%20de%20junio%20de%202013,%20de%20la%20Consejería%20de%20Economía%20y%20Hacienda,%20por%20la%20que%20se%20suprime%20el%20fichero%20de%20datos%20de%20carácter%20personal%20denominado%20
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=568677
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:174:0001:0727:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0040:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0043:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0046:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0048:0049:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0050:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0052:0053:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:180:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:180:0004:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:183:0035:0035:ES:PDF
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Corrección de errores de la Recomendación del Consejo, de 21 de junio de 2013, 
encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de España. 
(DOUE, 26/06/2013). 

BOE 

Orden ECC/1159/2013, de 12 de junio, del Ministerio de Economía y Competitividad,                                                                                                                              
por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas 
de colección de la I serie de "Tesoros de Museos Españoles". (BOE,25/06/2013). 

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas especiales de 
Obligaciones del Estado celebradas el día 14 de marzo de 2013. (BOE, 28/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden HAC/492/2013, de 18 de junio, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
revoca la autorización para actuar como entidad colaboradora en la gestión 
recaudatoria de la Comunidad de Castilla y León a Caja de Ahorros Municipal de 
Burgos. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/06/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

DOUE 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 612/2013 de 25 de junio de 2013, de la Comisión 
relativo al funcionamiento del registro de operadores económicos y depósitos 
fiscales y a las estadísticas y presentación de información correspondientes, de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 389/2012 del Consejo sobre cooperación 
administrativa en el ámbito de los impuestos especiales. (DOUE, 26/06/2013). 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 623/2013 de 27 de junio de 2013, de la Comisión 
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1238/95 en relación con la cuantía de 
las tasas anuales que deben pagarse a la Oficina Comunitaria de Variedades 
Vegetales. (DOUE, 28/06/2013). 

BOE 

Ley Foral de la Comunidad Foral de Navarra 18/2013, de 29 de mayo, reguladora de 
los incentivos fiscales aplicables a los proyectos socialmente comprometidos. 
(BOE, 26/06/2013). (Publicado en Banhap 385). 

Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza 
tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la 
innovación. (BOE, 29/06/2013). 

Resolución de 10 de junio de 2013, del Departamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en 
periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:183:0035:0035:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/25/pdfs/BOE-A-2013-6873.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/28/pdfs/BOE-A-2013-7056.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/26/pdf/BOCYL-D-26062013-8.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0009:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:177:0020:0020:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/26/pdfs/BOE-A-2013-6906.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/24/pdfs/BOE-A-2013-6801.pdf
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ejercicio 2013 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el 
lugar de pago de dichas cuotas. (BOE, 24/06/2013). 

Resolución de 10 de junio de 2013, del Departamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio de 
encomienda de la gestión recaudatoria ejecutiva de los recursos de naturaleza 
pública de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
(BOE, 24/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 6/2013, de 21 de junio, por la que se introducen modificaciones en el impuesto 
para la eliminación de residuos en vertederos, creado por la Ley 7/2012, de 21 de 
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2013, de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 24/06/2013). 

Decreto Legislativo 1/2013, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en 
materia de tributos cedidos por el Estado. (D.O.EXTREMADURA, 25/06/2013). 

Decreto 21/2013, de 20 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del 
Juego del Bingo de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
26/06/2013). 

Decreto 22/2013, de 20 de junio, por el que se modifica el Decreto 44/2001, de 22 de 
febrero, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas de la Comunidad 
de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/06/2013). 

Decreto 23/2013, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento Regulador de 
los Casinos de Juego de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 
1/2008, de 10 de enero. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/06/2013). 

Orden Foral 211/2013, de 12 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 548, “Impuestos Especiales de 
Fabricación. Declaración informativa de cuotas repercutidas”. (B.O.NAVARRA, 
25/06/2013). 

Orden de 20 de junio de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad 
por la que se aprueba el modelo 471 de autoliquidación del Impuesto de la 
Comunidad Autónoma de Canarias sobre los Depósitos de Clientes en las 
Entidades de Crédito de Canarias, correspondiente al período impositivo del año 
2012, así como el lugar y forma de presentación. (B.O.CANARIAS, 26/06/2013). 

Orden Foral 231/2013, de 18 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se aprueban los modelos 210 y 211 del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas 
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente y la retención practicada 
en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento 
permanente y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su 
presentación. (B.O.NAVARRA, 28/06/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/24/pdfs/BOE-A-2013-6844.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1247579-1-PDF-466432
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1210o/13020001.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/26/pdf/BOCYL-D-26062013-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/26/pdf/BOCYL-D-26062013-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/26/pdf/BOCYL-D-26062013-3.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/120/Anuncio-0/
http://www.gobcan.es/boc/2013/121/002.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/123/Anuncio-0/
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Resolución de 14 de junio de 2013, del director general de Tributos y Juego, relativa 
a determinados requisitos de la aplicación de los beneficios fiscales autonómicos 
por parentesco en el impuesto sobre sucesiones y donaciones aplicables a las 
adquisiciones por donación o cualquier otro negocio jurídico inter vivos y a título 
gratuito de metálico, de depósitos en cuenta corriente o de ahorro, o de cuentas 
de gestión de tesorería o similares. (D.O.VALENCIA, 24/06/2013). 

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, 
por la que se aprueban los modelos 610, 615 y 630 de autoliquidación del impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. 
(B.O.ASTURIAS, 27/06/2013). 

Resolución 517/2013, de 20 de junio, de la Directora Gerente de Hacienda Tributaria 
de Navarra, por la que se modifican los Parámetros Generales de Valoración de los 
Bienes Inmuebles objeto de inscripción en el Registro de la Riqueza Territorial de 
Navarra. (B.O.NAVARRA, 28/06/2013). 

Política Financiera 

DOUE 

Reglamento (UE) nº 575/2013 de 26 de junio de 2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo 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 
(1). (DOUE, 27/06/2013). 

Directiva 2013/36/UE de 26 de junio de 2013, del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se 
modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE (1). (DOUE, 27/06/2013). 

Decisión de Ejecución de 21 de junio de 2013, del Consejo por la que se modifica la 
Decisión de Ejecución 2011/77/UE sobre la concesión por la Unión de ayuda 
financiera a Irlanda. (DOUE, 26/06/2013). 

Decisión de Ejecución de 21 de junio de 2013, del Consejo por la que se modifica la 
Decisión de Ejecución 2011/344/UE, relativa a la concesión de ayuda financiera de 
la Unión a Portugal. (DOUE, 27/06/2013). 

Decisión de 21 de junio de 2013, del Consejo que modifica la Decisión 98/481/CE por 
la que se designa los auditores externos del Banco Central Europeo. (DOUE, 
27/06/2013). 

Decisión de 21 de junio de 2013, del Consejo por la que se modifica la Decisión 
1999/70/CE relativa a los auditores externos de los Bancos Centrales nacionales, 
por lo que respecta a los auditores externos del Suomen Pankki. (DOUE, 
27/06/2013). 

Decisión de 21 de junio de 2013, del Consejo por la que se modifica la Decisión 
1999/70/CE relativa a los auditores externos de los Bancos Centrales nacionales, 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/24/pdf/2013_6532.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/27/2013-11923.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/123/Anuncio-1/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0040:0040:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0047:0053:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0054:0054:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0055:0055:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0056:0056:ES:PDF
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por lo que respecta a los auditores externos del Österreichische Nationalbank. 
(DOUE, 27/06/2013). 

BOE 

Orden ECC/1189/2013, de 13 de junio, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
de autorización administrativa a la entidad Plus Ultra Seguros Generales y Vida, 
SA de Seguros y Reaseguros, para ampliar la actividad aseguradora al ramo de 
decesos. (BOE, 27/06/2013). 

Orden ECC/1190/2013, de 13 de junio, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
de revocación de la autorización administrativa concedida a la entidad Montepío 
de Loreto Mutualidad de Previsión Social, para el ejercicio de la actividad 
aseguradora privada en los ramos de accidentes y enfermedad. (BOE, 27/06/2013). 

Resolución de 14 de junio de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se publica la baja de la Agencia de Valores, Lazard Wealth Management 
(Spain), Agencia de Valores, SA, en el correspondiente Registro. (BOE, 26/06/2013). 

Resolución de 19 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican las 
sanciones por la comisión de infracciones muy graves, impuestas a Giroexpress, 
SA, a don Vittorio Mandini, a don Ramiro Hernando Campos Castro y a don 
Ricardo Valerio Mandini. (BOE, 27/06/2013). 

Resolución de 27 de junio de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerdan acciones de gestión 
de instrumentos híbridos y deuda subordinada en ejecución del Plan de 
Reestructuración de Banco Grupo Cajatres, SA. (BOE, 29/06/2013). 

Resolución de 26 de junio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las 
operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2013. (BOE, 
29/06/2013). 

Circular 4/2013, de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
que establece los modelos de informe anual de remuneraciones de los consejeros 
de sociedades anónimas cotizadas y de los miembros del consejo de 
administración y de la comisión de control de las cajas de ahorros que emitan 
valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores. (BOE, 
24/06/2013). 

Circular 5/2013, de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
que establece los modelos de informe anual de gobierno corporativo de las 
sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que 
emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores. (BOE, 
24/06/2013). 

Corrección de errores de la Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican las sanciones 
impuestas a HSBC Bank Plc, Sucursal en España, por infracciones muy graves de 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6985.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6986.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/26/pdfs/BOE-A-2013-6934.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6988.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7093.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7090.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/24/pdfs/BOE-A-2013-6804.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/24/pdfs/BOE-A-2013-6805.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/28/pdfs/BOE-A-2013-7057.pdf
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la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del 
blanqueo de capitales. (BOE, 28/06/2013). 

BOJA 

Resolución de 29 de mayo de 2013, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se inscribe en el registro de fundaciones de Andalucía la 
fundación de carácter especial Monte San Fernando (Fundación Monte San 
Fernando) por transformación de la entidad Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla, Cajasol, en fundación de 
carácter especial. (BOJA, 27/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 41/2013, de 20 de junio, del Consejo de Gobierno de distribución del Fondo 
de Liquidez Municipal en el ejercicio 2013. (B.O.CANTABRIA, 26/06/2013). 

Orden 5/2013, de 17 de junio, de la Consejería de Obras Públicas, Política Local y 
Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras y se formula la 
convocatoria para el año 2013, para la concesión de subvenciones a pequeños 
municipios y a entidades locales menores. (B.O.LA RIOJA, 24/06/2013). 

Orden de 26 de junio de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, por la que se convocan las subvenciones para la realización de obras de 
construcción de casas consistoriales de las entidades locales de Castilla-La 
Mancha y se aprueban sus bases reguladoras. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
28/06/2013). 

Recursos Humanos y Función Pública 

BOE 

Ley Foral de la Comunidad Foral de Navarra 19/2013, de 29 de mayo, para la apertura 
de un nuevo proceso de funcionarización en las Administraciones Públicas de 
Navarra. (BOE, 26/06/2013). (Publicado en Banhap 385). 

Orden ECC/1155/2013, de 17 de junio, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 
acceso libre, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado. (BOE, 
24/06/2013). 

BOJA 

Orden de 18 de junio de 2013, por la que se modifica parcialmente la Relación de 
Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/124/BOJA13-124-00003-10683-01_00029508.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=250666
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1247610-1-PDF-465609
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/28/pdf/2013_8042.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/26/pdfs/BOE-A-2013-6907.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/24/pdfs/BOE-A-2013-6823.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/123/BOJA13-123-00003-10603-01_00029471.pdf
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correspondiente a las Consejerías de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y de 
Hacienda y Administración Pública. (BOJA, 26/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 19 de junio de 2013, del Gobierno de Navarra por el que se anticipa al 
personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos el abono de la paga extraordinaria del mes de diciembre 
de 2013. (B.O.NAVARRA, 26/06/2013). 

Decreto 36/2013 de 28 de junio, por el que se regula la modalidad de prestación de 
servicios mediante teletrabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 29/06/2013). 

Orden de 24 de junio de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral 
de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA, 28/06/2013). 

Orden de 24 de junio de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
28/06/2013). 

Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, 
por la que se aprueban las fichas correspondientes a puestos de trabajo del 
personal de la Administración del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 
26/06/2013). 

Intervención 

DOUE 

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera — Ejercicio financiero 2012. 
(29/06/2013) 

BOE 

Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad 
de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas 
financieros. (BOE, 29/06/2013). 

BOJA 

Resolución de 14 de junio de 2013, por la que se ordena la publicación del Informe 
de fiscalización de regularidad de Sevilla Global, S.A.M., Ejercicio 2010. (BOJA, 
25/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/121/Anuncio-5/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8157/519576/decreto-36-2013-de-28-de-junio-por-el-que-se-regul
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/28/pdf/2013_8015.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/28/pdf/2013_8016.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/26/2013-12236.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:188:0001:0048:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7063.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/122/BOJA13-122-00065-10280-01_00029094.pdf
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Resoución de 30 de mayo de 2013, del Presidente del Consejo de Cuentas de 
Castilla y León, por la que se publica el Acuerdo relativo a los contratos de los 
Entes, Organismos y Entidades cuya remisión es obligada al Consejo de Cuentas. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 24/06/2013). 

Resolución de 4 de junio de 2013, de la Intervención General de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por la que se hacen públicos los estados 
de ejecución del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación 
de la Tesorería correspondientes al mes de mayo del ejercicio 2013. 
(B.O.CANTABRIA, 25/06/2013). 

Resolución de 18 de junio de 2013, de la Intervención General, por la que se 
publican las conclusiones y recomendaciones de los informes del Tribunal de 
Cuentas sobre la actividad económica y presupuestaria de la Comunidad de los 
ejercicios 2008 y 2009. (D.O.EXTREMADURA, 26/06/2013). 

Resolución de 21 de junio de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se modifica parcialmente el Plan Estratégico de Subvenciones de la 
Consejería de Economía y Empleo para 2013. (B.O.ASTURIAS, 28/06/2013). 
(Publicada en Banhap 375). 

Políticas de Género 

BOE 

Orden AAA/1188/2013, de 20 de junio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se convocan los Premios de Excelencia a la 
Innovación para Mujeres Rurales, IV edición, correspondientes al año 2013. (BOE, 
27/06/2013). 

Orden SSI/1196/2013, de 25 de junio, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las 
subvenciones públicas destinadas a la pequeña y mediana empresa y otras 
entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad y se convocan 
las correspondientes a 2013. (BOE, 28/06/2013). 

Resolución de 29 de mayo de 2013, de la Subsecretaría de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, por la que se aprueba la Carta de servicios del Instituto de la 
Mujer. Centro de Documentación. (BOE, 24/06/2013). 

BOJA 

Orden de 14 de junio de 2013, de la Consejería de Presidencia e Igualdad, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el 
Instituto Andaluz de la Mujer en régimen de concurrencia no competitiva, a 
ayuntamientos, mancomunidades de municipios y consorcios para el desarrollo 
del Programa Unidades de Empleo de Mujeres (UNEM), y se efectúa su 
convocatoria para 2013. (BOJA, 24/06/2013). 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/24/pdf/BOCYL-D-24062013-6.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=250329
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1220o/13061039.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/28/2013-12232.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6983.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/28/pdfs/BOE-A-2013-7059.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/24/pdfs/BOE-A-2013-6855.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/121/BOJA13-121-00030-10457-01_00029320.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 105/2013, de 18 de junio, por el que se crea el Consejo Extremeño de 
Participación de las Mujeres y se regula su organización, composición y 
funcionamiento. (D.O.EXTREMADURA, 25/06/2013). 

Orden de 14 de junio de 2013, de la Consejería de Sanidad y Política Social, por la 
que se convocan subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Región de 
Murcia, para el funcionamiento de centros locales de empleo para mujeres, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. (B.O.MURCIA, 28/06/2013). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Decisión de 25 de junio de 2013, del Consejo sobre la posición que debe adoptarse, 
en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE, en lo que se refiere a 
una modificación del Protocolo 30 del Acuerdo EEE, relativo a las disposiciones 
específicas sobre la organización de la cooperación en materia de estadísticas. 
(DOUE, 28/06/2013). 

Dictamen de 28 de mayo de 2013, del Banco Central Europeo sobre una propuesta 
de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección penal 
del euro y otras monedas frente a la falsificación, y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo (CON/2013/37). (DOUE, 25/06/2013). 

Acuerdo de 21 de junio de 2013, entre el Banco Central Europeo y los bancos 
centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda no es el euro por el 
que se modifica el Acuerdo de 16 de marzo de 2006 entre el Banco Central 
Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros que no 
forman parte de la zona del euro por el que se establecen los procedimientos de 
funcionamiento del mecanismo de tipos de cambio de la tercera fase de la Unión 
Económica y Monetaria. (29/06/2013). 

BOE 

Real Decreto 404/2013, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
1786/2009, de 20 de noviembre, por el que se regula la iniciativa de apoyo 
financiero a la modernización y mejora del comercio interior. (BOE, 24/06/2013). 

Orden AAA/1175/2013, de 19 de junio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria 
de medidas de apoyo con objeto de paliar los daños producidos en el sector 
olivarero por la sequía y otras causas extraordinarias. (BOE, 26/06/2013). 

Orden HAP/1205/2013, de 12 de junio, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se declara el 
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 
de diciembre, de Incentivos Regionales. (BOE, 29/06/2013). 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1210o/13040121.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=568678
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:177:0025:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:179:0009:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:187:0001:0004:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/24/pdfs/BOE-A-2013-6802.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/26/pdfs/BOE-A-2013-6932.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7082.pdf
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Resolución de 24 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 24 de junio 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, 25/06/2013) 

Resolución de 25 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 25 de junio 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, 26/06/2013). 

Resolución de 26 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 26 de junio 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, 27/06/2013). 

Resolución de 27 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 27 de junio 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, 28/06/2013). 

Resolución de 13 de junio de 2013, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en relación con el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de 
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de 
la creación de empleo. (BOE, 28/06/2013). 

Resolución de 28 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 28 de junio 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, 29/06/2013). 

Resolución de 27 de junio de 2013, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, 
por la que se modifica el Acuerdo de 18 de diciembre de 2009, sobre delegación de 
competencias. (BOE, 29/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley de Cantabria 3/2013, de 13 de junio, del Plan Estadístico 2013-2016. 
(B.O.CANTABRIA, 24/06/2013). 

Acuerdo GOV/88/2013, de 25 de junio, del Gobierno de Cataluña, por el que se 
autoriza a la Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA 
(AVANÇSA), a enajenar su participación en el capital social de la empresa 
Hexascreen Culture Technologies, SL. (D.O.CATALUÑA, 27/06/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/25/pdfs/BOE-A-2013-6898.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/26/pdfs/BOE-A-2013-6933.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6989.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/28/pdfs/BOE-A-2013-7060.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/28/pdfs/BOE-A-2013-7042.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7092.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7091.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=250302
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6405/1307051.pdf
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Acuerdo GOV/93/2013, de 25 de junio, del Gobierno de Cataluña, por el que se 
autoriza la modificación estructural societaria de la Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales, mediante fusión por absorción de la sociedad Catalunya 
Ràdio Servei de Radiodifusió de la Generalitat de Catalunya, SA, por parte de 
Televisió de Catalunya, SA, y la modificación estatutaria que se deriva. 
(D.O.CATALUÑA, 27/06/2013). 

Decreto 102/2013, de 18 de junio, por el que se modifica el Decreto 126/2008, de 20 
de junio, por el que se regula el programa de ayudas para el fomento del empleo en 
el ámbito de la economía social. (D.O.EXTREMADURA, 25/06/2013). 

Decreto n.º 68/2013, de 21 de junio, por el que se establecen las normas especiales 
reguladoras de la concesión directa de una subvención a los ganadores del 
concurso “FP Emprende” en la convocatoria del curso 2012/2013 y al ganador del 
segundo premio del concurso “Imagina una Empresa Diferente” de la 
convocatoria del curso 2011/2012 en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. (B.O.MURCIA, 25/06/2013). 

Orden EYE/481/2013, de 13 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se resuelve la convocatoria de la VII Edición de los Premios de la Comunidad 
de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social. (B.O.CASTILLA Y 
LEÓN, 25/06/2013). 

Orden de 14 de junio de 2013, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, 
por la que se concede una subvención directa por razones de interés social a la 
organización sindical Comisiones Obreras Canarias, sobre economía sumergida, 
empleo no declarado y absentismo laboral, para el desarrollo del proyecto 
"Diagnóstico, planes de actuación, sensibilización, información e intervención 
ante situaciones de empleo irregular y economía sumergida en Canarias". 
(B.O.CANARIAS, 27/06/2013). 

Orden de 14 de junio de 2013, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio por 
la que se concede una subvención directa por razones de interés social a la 
organización empresarial Confederación Canaria de Empresarios, sobre 
economía sumergida, empleo no declarado y absentismo laboral, para el 
desarrollo del proyecto "Mantenimiento del portal web de ayuda e información al 
empresario y para la canalización de denuncias". (B.O.CANARIAS, 27/06/2013). 

Orden de 14 de junio de 2013, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio por 
la que se concede una subvención directa por razones de interés social a la 
organización empresarial Confederación Provincial de Empresarios de Santa 
Cruz de Tenerife, sobre economía sumergida, empleo no declarado y absentismo 
laboral, para el desarrollo del proyecto "La Economía Sumergida en Canarias: por 
un Crecimiento Justo e Igualitario (II)". (B.O.CANARIAS, 27/06/2013). 

Orden de 31 de mayo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que 
se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración entre el 
Instituto Aragonés de Empleo del Gobierno de Aragón y las Cámaras Oficiales de 
Comercio e Industria de Huesca, Teruel y Zaragoza, para la prestación de 
servicios a emprendedores y empresas en materia de formación para el empleo, 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6405/1307043.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1210o/13040118.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=25062013&numero=9918&origen=ini
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/25/pdf/BOCYL-D-25062013-3.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/122/006.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/122/008.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/122/010.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=740460904242
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promoción del empleo y fomento del espíritu emprendedor. (B.O.ARAGÓN, 
27/06/2013). 

Orden de 31 de mayo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que 
se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y la Universidad de Zaragoza, para el desarrollo de acciones del Proyecto 
Universa. (B.O.ARAGÓN, 27/06/2013). 

Resolución de 21 de junio de 2013, de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud, por la que se publica el 
"Anexo de adhesión de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad al 
Convenio de Colaboración entre el Instituto de la Juventud del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Microbank, suscrito el 13 de febrero de 
2013, para realizar actuaciones de promoción y apoyo a la juventud 
emprendedora y empresaria enmarcadas en el desarrollo del programa de 
microcréditos Injuve durante el año 2013". (B.O.CANARIAS, 28/06/2013). 

Resolución EMO/1369/2013, de 20 de junio, de la Agencia de Apoyo a la Empresa 
Catalana, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas destinadas a incentivar los planes de actuación de unidades de 
valorización tecnológica y se abre la convocatoria para el año 2013. 
(D.O.CATALUÑA, 28/06/2013). 

Resolución EMO/1370/2013, de 20 de junio, de la Agencia de Apoyo a la Empresa 
Catalana, por la que se aprueban las bases reguladoras de las líneas de ayudas 
para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica transnacionales 
destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo 
experimental con componente internacional, y se hacen públicas las convocatorias 
para el año 2013. (D.O.CATALUÑA, 28/06/2013). 

Resolución de 23 de mayo de 2013, del Viceconsejero de Régimen Jurídico, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco en relación con el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. 
(B.O.PAÍS VASCO, 28/06/2013). 

Dictamen 4/2013, de 7 de mayo, del Consejo de Garantía Estatutarias sobre el Real 
decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. (D.O.CATALUÑA, 25/06/2013). 

Ceses y Nombramientos 

DOUE 

Decisión de 25 de junio de 2013, del Consejo por la que se nombra a un miembro del 
Tribunal de Cuentas. (DOUE, 26/06/2013). 

BOE 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=740462924242
http://www.gobcan.es/boc/2013/123/004.html
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6406/1307191.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6406/1307133.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/06/1302955a.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6403/1306619.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:180:0012:0012:ES:PDF
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Acuerdo de 26 de junio de 2013, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se 
dispone la composición de las Salas y Secciones del Tribunal Constitucional. 
(BOE, 27/06/2013). 

Real Decreto 319/2013, de 26 de abril, por el que se nombra Presidente de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con 
sede en Santa Cruz de Tenerife, a don Pedro Manuel Hernández Cordobés. (BOE, 
28/06/2013). 

Real Decreto 512/2013, de 28 de junio, por el que se dispone el cese de doña Beatriz 
Gloria Viana Miguel como Directora General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. (BOE, 29/06/2013). 

Real Decreto 513/2013, de 28 de junio, por el que se nombra Director General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria a don Santiago Menéndez Menéndez. 
(BOE, 29/06/2013). 

BOJA 

Decreto 60/2013, de 18 de junio, por el que se acuerdan ceses y nombramientos en 
el Consejo de Administración de la Empresa Sociedad Andaluza para el Desarrollo 
de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL, S.A.). (BOJA, 28/06/2013). 

Decreto 65/2013, de 25 de junio, por el que se dispone el cese, a petición propia, de 
don Buenaventura Aguilera Díaz como Secretario General de Hacienda. (BOJA, 
28/06/2013). 

Decreto 66/2013, de 25 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don 
Isidoro Novas García como Secretario General de Hacienda. (BOJA, 28/06/2013). 

Orden de 14 de junio de 2013, de la Consejería de Presidencia e Igualdad, por la que 
se procede al cambio de Vocal en el Consejo Andaluz de Participación de las 
Mujeres. (BOJA, 24/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto de 24 de junio de 2013, de la Presidencia por el que se dispone el cese del 
Consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos. (B.O.CEUTA, 
26/06/2013). 

Decreto de 25 de junio de 2013, de la Presidencia por el que se nombra al Consejero 
de Hacienda, Economía y Recursos Humanos. (B.O.CEUTA, 26/06/2013). 

Resolución de 17 de junio 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, 26/06/2016). 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6941.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/28/pdfs/BOE-A-2013-7022.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7071.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7072.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/125/BOJA13-125-00002-10837-01_00029626.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/125/BOJA13-125-00001-10848-01_00029632.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/125/BOJA13-125-00001-10850-01_00029633.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/121/BOJA13-121-00001-10455-01_00029318.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1485-junio/7883-bocce-extra-1-26-06-2013
http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1485-junio/7883-bocce-extra-1-26-06-2013
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=568537

