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Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración 

Pública número 413 que corresponde al periodo comprendido entre el 23 y el 29 de 

diciembre de 2013. 

En primer lugar, todos los que hacemos posible que este boletín os mantenga 

informados cada semana, queremos desearos un año 2014 lleno de salud y éxito en el 

trabajo.  

Esta semana se han publicado numerosas leyes a nivel estatal con incidencia en el 

ámbito económico y en materia de Administración Pública.  

Destacamos, en primer lugar, la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. 

Según se indica en su exposición de motivos, se persigue continuar con el mismo 

objetivo que en ejercicios anteriores de garantizar la sostenibilidad financiera de todas 

las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía 

española, y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de 

estabilidad presupuestaria. 

En esta línea, los Presupuestos Generales del Estado para 2014 profundizan en la 

reducción del gasto público dentro de un contexto de consolidación fiscal, de acuerdo 

con las orientaciones y recomendaciones establecidas por la Unión Europea. 

Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el período 

2014-2016, fijados por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 2013, se 

aprobaron por el Pleno del Congreso el 2 de julio de 2013 y por el Pleno del Senado el 

10 de julio siguiente. Este acuerdo establece el objetivo de déficit para el conjunto de 

las Administraciones Públicas en el 5,8 por 100 del PIB, desglosándose del siguiente 

modo: el Estado tendrá un déficit del 3,7 por 100; la Seguridad Social del 1,1 por 100; 

las Comunidades Autónomas del 1 por 100; mientras que las Corporaciones Locales 

cerrarán el próximo año con déficit cero. El objetivo de deuda pública queda fijado para 

la Administración Central en un 72,8 por 100 del PIB en 2014. El límite de gasto no 

financiero se fija en 133.259 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,7 

por ciento respecto al de 2013. Este techo de gasto se reduce el 1,3 por ciento hasta 
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los 104.847 millones de euros, si se excluyen las aportaciones al Sistema Público de 

Empleo y las aportaciones a la Seguridad Social. 

Respecto de las medidas con incidencia en el sector público, destacan las referidas 

a los gastos de personal. En esta materia se sigue la línea de ejercicios anteriores, 

sobre la base del principio de estabilidad presupuestaria, estableciendo que, con 

carácter general, no habrá incremento de las retribuciones del personal al servicio del 

sector público en 2014 respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2013.  

En cuanto a la Oferta de Empleo Público, la presente Ley de Presupuestos 

Generales del Estado, al igual que la anterior, establece que a lo largo de 2014 no se 

procederá en el sector público a la incorporación de nuevo personal. Excepcionalmente 

se permite una tasa de reposición del 10 por ciento a ciertos sectores y 

administraciones considerados prioritarios. Se mantienen las restricciones a la 

contratación de personal laboral temporal y al nombramiento de funcionarios interinos, 

atribuyendo a ésta un carácter rigurosamente excepcional y vinculándolo a 

necesidades urgentes e inaplazables. 

 De otro lado, debe hacerse mención a la Ley 25/2003, de 27 de diciembre, de 

impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 

Sector Público, que prevé, entre otras cuestiones, el uso obligatorio de la factura 

electrónica para determinados sujetos a partir de 2015, la creación obligatoria para 

cada una de las Administraciones Públicas, estatal, autonómica y local, de puntos 

generales de entrada de facturas electrónicas, así como la creación del registro 

contable de facturas. 

 Por último, comentar la publicación de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de 

cajas de ahorros y fundaciones bancarias, mediante la que se introduce la exigencia 

de que las cajas de ahorros desarrollen sus actuaciones en el ámbito local y tengan un 

tamaño reducido, al tiempo que se aborda una nueva regulación de sus órganos de 

gobierno. La Ley prevé un plazo de seis meses para que las Comunidades Autónomas 

puedan adaptar su normativa en materia de cajas de ahorros. Finalmente, se regulan 

las denominadas fundaciones bancarias.  
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La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normas Generales 

BOE 

Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice 
de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. (BOE, 
26/12/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/26/pdfs/BOE-A-2013-13617.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 413 
 

 

Corrección de errores de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la 
deuda comercial en el sector público. (BOE, 27/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 11/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Reestructuración del 
Sector Público Autonómico. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 27/12/2013). 

Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 27/12/2013). 

Presupuestos 

BOE 

Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2014. (BOE, 26/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 9/2013, de 12 de diciembre, de Acompañamiento a los Presupuestos Generales 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA, 23/12/2013). 

Ley 10/2013, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
27/12/2013). 

Ley 12/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Castilla y León para 2014. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 27/12/2013). 

Decreto 269/2013, de 23 de diciembre, por el que se establecen los criterios de 
aplicación de la prórroga de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 
2012 mientras no entren en vigor los del 2014. (D.O.CATALUÑA, 27/12/2013). 

Acuerdo del Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta de 17 de 
diciembre de 2013, de aprobación definitiva del Presupuesto General de la Ciudad 
para el ejercicio 2014. (B.O.CEUTA, 26/12/2013). 

 

Política Digital 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 18 de diciembre de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, de creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter 
personal de varias Consejerías. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 26/12/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13644.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/27/pdf/BOCYL-D-27122013-1.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/27/pdf/2013_12400.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/26/pdfs/BOE-A-2013-13616.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/12/23/pdf/2013_15630.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/12/27/pdf/2013_15906.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/27/pdf/BOCYL-D-27122013-2.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6529/1331529.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1491-diciembre/7960-bocce-extra-2-26-12-2013
http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1491-diciembre/7960-bocce-extra-2-26-12-2013
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/12/26/pdf/2013_15771.pdf&tipo=rutaDocm
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Patrimonio 

BOE 

Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se publican los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 
2014. (BOE, 27/12/2013). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 4 de marzo 
de 2013, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen 
común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de 
financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. (BOE, 
23/12/2013). 

Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca subasta de liquidez del tesoro público: 
operaciones de compraventa doble con vencimiento a plazo. (BOE, 27/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 17 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 por importe de veinte millones de euros. (B.O.LA RIOJA, 
23/12/2013). 

Resolución de 9 de diciembre de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que 
se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 11 de diciembre de 2013, de Pagarés 
de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción 
número TM418 (Tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 24/12/2013). 

Corrección de errores de la Resolución de 15 de noviembre de 2013, del Consejero de 
Economía y Hacienda, por la que se comunican las características finales de una 
emisión de Deuda Pública por importe de cinco millones de euros. (D.O. 
EXTREMADURA, 24/12/2013). 

Corrección de errores de la Resolución de 15 de noviembre de 2013, del Consejero 
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se comunican las características 
finales de una emisión de Deuda Pública por importe de treinta y cinco millones de 
euros. (D.O. EXTREMADURA, 24/12/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13650.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/23/pdfs/BOE-A-2013-13466.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13707.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2013/12/23&referencia=1399227-2-HTML-473615-X
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/24/pdf/2013_11970.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2460o/13062121.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2460o/13062123.pdf
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Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Orden HAP/2403/2013, de 18 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, sobre delegación de la gestión censal del Impuesto 
sobre Actividades Económicas. (BOE, 23/12/2013). 

Orden HAP/2404/2013, de 18 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, sobre delegación de la inspección del Impuesto sobre 
Actividades Económicas. (BOE, 23/12/2013). 

Orden HAP/2424/2013, de 20 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, sobre el uso del sistema de código seguro de 
verificación por la Dirección General de Ordenación del Juego. (BOE, 27/12/2013). 

Orden HAP/2426/2013, de 23 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de 
diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias. (BOE, 
27/12/2013). 

Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, por la que se publican dos Acuerdos del Consejo General de la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles sobre la modalidad de lotería 
denominada «Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE», relativos a la 
implantación de dos nuevos grupos de productos de lotería instantánea, con la 
consiguiente modificación del Reglamento regulador de los productos de la modalidad 
de lotería denominada «Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE», mediante la 
inclusión de dos nuevos apéndices 7 y 7 bis; y al lanzamiento de los productos de 
lotería instantánea con los nombres comerciales de «Gana con la Roja» y «Gana con la 
Roja electrónico». (BOE, 26/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 18 de diciembre de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de los 
vehículos comerciales e industriales ligeros usados, a efectos de la liquidación de 
los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se 
devenguen en el año 2014 y que no figuren en las tablas de precios medios de venta 
aprobados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
(D.O.EXTREMADURA, 26/12/2013). 

Orden de 18 de diciembre de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de 
determinados bienes inmuebles de naturaleza rústica, radicados en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles 
de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/23/pdfs/BOE-A-2013-13496.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/23/pdfs/BOE-A-2013-13497.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13649.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/26/pdfs/BOE-A-2013-13643.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2470o/13050287.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2470o/13050288.pdf
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2014, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su 
obtención. (D.O.EXTREMADURA, 26/12/2013). 

Orden 20/2013, de 12 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se modifica el anexo del Reglamento del Juego del Bingo, 
aprobado mediante el Decreto 43/2006, de 31 de marzo, del Consell. (D.O. VALENCIA, 
26/12/2013). 

Orden 21/2013, de 13 de diciembre de 2013, de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se regula el modelo de autoliquidación del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en 
los supuestos de transmisiones patrimoniales onerosas en las que el contribuyente 
sea un empresario o profesional y que tengan por objeto bienes muebles adquiridos a 
particulares para su reventa, excepto valores mobiliarios y medios de transporte usados 
no destinados a su achatarramiento. (D.O. VALENCIA, 26/12/2013). 

Orden 22/2013, de 13 de diciembre, de la Consellería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se regulan las obligaciones formales de los notarios en el ámbito 
de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones. (D.O. VALENCIA, 26/12/2013). 

Orden de 16 de diciembre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
complementan las tablas de precios medios de venta de vehículos, aprobadas por 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para utilizar en la aplicación del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
27/12/2013). 

Orden de 18 de diciembre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
aprueban los precios medios en el mercado para bienes rústicos y se dictan normas 
sobre el procedimiento de comprobación de valores en el ámbito de los Impuestos 
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, para el año 2014. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
27/12/2013). 

Orden de 18 de diciembre de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor 
real de determinados bienes inmuebles urbanos, radicados en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles 
de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 
2014, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su 
obtención. (D.O.EXTREMADURA, 27/12/2013). 

Orden Foral 414/2013, de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se fijan los plazos y fechas para el ingreso de fondos y 
presentación de documentos y envíos telemáticos por las Entidades 
Colaboradoras en la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra para el año 
2014. (B.O.NAVARRA, 27/12/2013). 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/26/pdf/2013_12322.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/26/pdf/2013_12325.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/26/pdf/2013_12327.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/12/27/pdf/2013_15678.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/12/27/pdf/2013_15682.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2480o/13050290.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/248/Anuncio-0/
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Orden 23/2013, de 20 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2013 al valor 
catastral a los efectos de la comprobación de valores de determinados bienes 
inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de los Impuestos sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre 
Sucesiones y Donaciones, así como la metodología empleada para su elaboración y 
determinadas reglas para su aplicación. (D.O.VALENCIA, 27/12/2013). 

Política Financiera 

DOUE 

Decisión de ejecución del Consejo, de 16 de diciembre de 2013, por la que se aplica el 
Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que 
encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas 
relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito. 
(2013/797/UE). (DOUE, 24/12/2013). 

BOE 

Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. 
(BOE 28/12/13) 

Orden PRE/2408/2013, de 23 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, por la que 
se publican las características de las operaciones de préstamo a suscribir con las 
comunidades autónomas previstas en la tercera fase del Fondo para la 
financiación de los pagos a proveedores, aprobadas mediante Acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 7 de noviembre de 
2013. (BOE, 24/12/2013). 

Orden ECC/2435/2013, de 16 de diciembre, del Ministerio de Economía y 
Competitividad,  de autorización administrativa de la fusión por absorción por la 
que Vidacaixa, SA de Seguros y Reaseguros, absorberá a Cajasol Vida y 
Pensiones de Seguros y Reaseguros, SA, y Cajacanarias Aseguradora de Vida y 
Pensiones de Seguros y Reaseguros, SA. (BOE, 27/12/2013). 

Orden ECC/2434/2013, de 16 de diciembre, del Ministerio de Economía y 
Competitividad, de autorización administrativa a Mapfre Asistencia, Compañía 
Internacional de Seguros y Reaseguros, SA para ampliar la actividad aseguradora al 
ramo de enfermedad (comprendida la asistencia sanitaria). (BOE, 27/12/2013). 

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento ordinario 354/2013, promovido por Activa Preferentes ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección sexta. (BOE, 
27/12/2013). 

Resolución de 19 de diciembre del año 2013, de la Dirección General del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento ordinario 350/2013, promovido por la Asociación de Usuarios de 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/27/pdf/2013_12383.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0050:0050:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/24/pdfs/BOE-A-2013-13515.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13706.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13705.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13717.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13718.pdf
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Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, sección sexta. (BOE, 27/12/2013). 

BOJA 

Orden de 14 de noviembre de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, de extinción y cancelación de la inscripción en el registro administrativo 
de entidades aseguradoras de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la entidad 
que se cita. (BOJA, 27/12/2013). 

Orden de 29 de noviembre de 2013, de extinción y cancelación de la inscripción en 
el registro administrativo de entidades aseguradoras de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía de la entidad que se cita. (BOJA, 27/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 16 de diciembre de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 
2014 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, 
por el que se establece un programa de financiación prioritaria del tejido 
empresarial de esta Comunidad Autónoma. (D.O.EXTREMADURA, 27/12/2013). 

Orden de 16 de diciembre de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del 
año 2014 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de 
septiembre, por el que se establece un programa de financiación prioritaria del 
tejido empresarial de esta Comunidad Autónoma. (D.O.EXTREMADURA, 
27/12/2013). 

Orden de 16 de diciembre de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 
2014 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, 
por el que se establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de 
estas ayudas. (D.O.EXTREMADURA, 27/12/2013). 

Orden de 16 de diciembre de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre 
natural del año 2014 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de 
financiación determinadas en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el 
Autónomo Extremeño. (D.O.EXTREMADURA, 27/12/2013). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOE 

Orden PRE/2407/2013, de 23 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, por la que 
se publican las características de las operaciones de préstamo a suscribir con 
entidades locales previstas en la tercera fase del Fondo para la financiación de los 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/252/BOJA13-252-00002-20756-01_00039302.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/252/BOJA13-252-00002-20754-01_00039301.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2480o/13050283.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2480o/13050282.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2480o/13050284.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2480o/13050285.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/24/pdfs/BOE-A-2013-13514.pdf
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pagos a proveedores, aprobadas mediante Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos de 7 de noviembre de 2013. (BOE, 24/12/2013). 

BOJA 

Corrección de errores de la Orden de 5 de noviembre de 2013, por la que se publica la 
modificación del Anexo I y los valores de las variables a que se refiere el artículo 
11.2 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades 
locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 231, 
de 25.11.2013). (BOJA, 23/12/2013).  

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución GRI/2715/2013, de 19 de diciembre, del Departamento de Gobernación y 
Relaciones Institucionales, de distribución a los municipios de Cataluña de la 
participación en los ingresos de la Generalidad integrada en el Fondo de 
cooperación local de Cataluña, año 2013. (D.O.CATALUÑA, 27/12/2013). 

Administración Pública 

BOE

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público. (BOE, 28/12/2013)

Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se establece el régimen para el disfrute de un 
día adicional de asuntos particulares introducido por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 
de diciembre, de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público y se adapta la 
Resolución de 28 de diciembre de 2012 de esta Secretaría de Estado. (BOE, 
24/12/2013). 

Cuestión de inconstitucionalidad nº 6633-2013, en relación con el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad en su aplicación al personal 
laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la CE. (BOE, 
23/12/2013). 

Cuestión de inconstitucionalidad nº 6907-2013, en relación con el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación a los 
funcionarios públicos, por posible vulneración del artículo 9.3 de la CE. (BOE, 
23/12/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4834-2013, contra el artículo único de la Ley Foral 
25/2013, de 2 de julio, por el que se modifica el apartado 2 del artículo único de la Ley 
Foral 28/2012, de 28 de diciembre, por la que se crea, con efectos para el año 2012, 
un complemento personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo. (BOE, 
24/12/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/249/BOJA13-249-00001-20727-01_00039265.pdf
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BOJA 

Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan 
medidas para la transparencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 
(BOJA, 23/12/2013).  

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 97/2013, de 19 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se fija el 
calendario para el año 2014 de días inhábiles, a efectos del cómputo de plazos 
administrativos en la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 23/12/2013). 

Decreto Foral 74/2013, de 18 de diciembre, por el que se declaran los días inhábiles 
en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra a efectos de cómputo de plazos 
para el año 2014. (B.O.NAVARRA, 26/12/2013). 

Acuerdo 99/2013, de 19 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba el Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León para el año 2014. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 23/12/2013). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 16 de diciembre de 2013, relativo a la 
aprobación de una carta de servicios de "Centro de la Mujer". (B.O.MELILLA, 
24/12/2013). 

Orden de 12 de noviembre de 2013, del Departamento de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de varios 
Departamentos. (B.O.ARAGÓN, 24/12/2013). 

Orden EMO/324/2013, de 16 de diciembre, del Departamento de Empresa y Empleo, 
por la que se establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma 
de Cataluña para el año 2014. (D.O.CATALUÑA, 23/12/2013). 

Orden de 8 de noviembre de 2013, del Departamento de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento 
de Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 27/12/2013). 

Resolución 519/2013, de 2 de diciembre, de la Directora General de Trabajo y 
Prevención de Riesgos, por la que se determinan las fiestas locales para el año 2014 
con carácter retribuido y no recuperable, en el ámbito de la Comunidad Foral de 
Navarra. (B.O.NAVARRA, 24/12/2013). 

Resolución de 29 de noviembre de 2013, del Director General de la Función Pública y 
Calidad de los Servicios, por la que se procede a publicar las altas que se incorporan 
al Catálogo de Procedimientos Administrativos y Servicios prestados por la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 
26/12/2013). 

Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Gobierno de Canarias,  
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 13 de diciembre de 2013, que 
modifica el Acuerdo de Gobierno de 22 de marzo de 2013, relativo a las medidas y 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/249/BOJA13-249-00003-20665-01_00039194.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/23/BOCM-20131223-7,0.PDF
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/247/Anuncio-1/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/23/pdf/BOCYL-D-23122013-1.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/8/0583/5089.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=768336422424
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6527/1331263.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=768713285959
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/246/Anuncio-3/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=768416243535
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/247/003.html
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acciones extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa 
en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
organismos autónomos, entidades públicas empresariales, entidades de derecho 
público, sociedades mercantiles públicas dependientes y fundaciones públicas. 
(B.O.CANARIAS, 24/12/2013). 

Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública 
y Justicia, por la que se da publicidad al acuerdo sobre el acceso a la jubilación 
parcial del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha del VII Convenio Colectivo. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA,26/12/2013). 

Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Escuela Gallega de Administración 
Pública, por la que se publica el Plan de formación del personal al servicio de la 
Administración autonómica, de la Administración local y de la Administración de 
justicia de Galicia para el año 2014. (D.O.GALICIA, 26/12/2013). 

Resolución nº 3627/2013, de 23 de diciembre, de la Consejera de Administración 
Pública y Hacienda, por la que se establece el calendario de días inhábiles para el 
año 2014, a efectos de cómputos de plazos administrativos. (B.O.LA RIOJA, 
27/12/2013). 

Intervención 

BOE 

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por 
la que se autoriza la eliminación de determinada serie documental custodiada en el 
Archivo General del Tribunal de Cuentas. (BOE, 27/12/2013). 

BOJA 

Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la 
que se ordena la publicación del Informe anual sobre la rendición de cuentas del 
Sector Público Local Andaluz, correspondiente al ejercicio 2011. (BOJA, 
24/12/2013). 

Resolución de 16 de diciembre de 2013, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la 
que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de regularidad de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2011. (BOJA, 
24/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 80/2013, de 12 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 137/2006, de 
28 de diciembre, por el que se adapta la organización y funcionamiento del 
organismo pagador de los gastos financiados por el FEAGA y el FEADER en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 24/12/2013). 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/12/26/pdf/2013_15704.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131226/AnuncioO150-181213-0001_es.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/12/27&referencia=1399675-2-HTML-473648-X
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13715.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/250/BOJA13-250-00162-20446-01_00038993.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/250/BOJA13-250-00063-20457-01_00038994.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=259871
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Orden 18/2013, de 16 de diciembre, de la Consejería de Administración Pública y 
Hacienda, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 27/12/2013). 

Resolución de 28 de noviembre de 2013, del Síndico Mayor de la Sindicatura de 
Cuentas de las Islas Baleares, de publicación del resultado de la fiscalización y las 
recomendaciones del Informe número 85/2013 de la Cuenta General de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, correspondiente al ejercicio del año 
2011. (B.O.ISLAS BALEARES, 24/12/2013). 

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Intervención General, 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 noviembre del 
ejercicio 2013. (B.O.CANTABRIA, 24/12/2013). 

Corrección de errores de la Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Dirección 
General de Presupuestos y Recursos Humanos, por la que se hace público el estado 
de ejecución del presupuesto de gastos correspondiente al mes de octubre de 
2013. (B.O.MADRID, 23/12/2013). 

Políticas de Género 

BOE 

Orden SSI/2419/2013, de 16 de diciembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y se 
convocan las correspondientes al período 2014-2015. (BOE, 24/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden EYE/1055/2013, de 17 de diciembre, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a PYMES para fomentar el ascenso profesional de la mujer en Castilla y 
León para el año 2014 (código REAY EYE 009). (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
26/12/2013). 

Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, por la que se resuelve la concesión del Premio Emakunde a la igualdad 
para el año 2013. (B.O.PAÍS VASCO, 23/12/2013). 

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, por la que se regula la convocatoria de subvenciones para el año 2014 a 
empresas y a entidades privadas para la contratación de una consultora 
homologada para la realización de un diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y 
hombres y un plan de igualdad. (B.O.PAÍS VASCO, 26/12/2013). 

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, por la que se regula la concesión de subvenciones, durante el ejercicio 
2014, para fomentar el asociacionismo y potenciar la participación de las mujeres 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1403617-1-PDF-473522
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8246/530645/resolucion-del-sindico-mayor-de-la-sindicatura-de-
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=259788
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/23/BOCM-20131223-8,0.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/24/pdfs/BOE-A-2013-13588.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/26/pdf/BOCYL-D-26122013-6.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/12/1305550a.pdf
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en todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 
26/12/2013). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a 
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis. (DOUE, 24/12/2013). 

Reglamento (UE) Nº 1409/2013, del Banco Central Europeo, de 28 de noviembre de 
2013, sobre estadísticas de pagos. (BCE/2013/43). (DOUE, 24/12/2013). 

BOE 

Resolución de 23 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 23 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, 24/12/2013). 

Resolución de 24 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 24 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, 27/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad 
económica de Galicia. (D.O.GALICIA, 27/12/2013). 

Norma Foral 7/2013, de 6 de noviembre, de aprobación de crédito adicional para el 
desarrollo de actuaciones de reactivación económica y de proyectos de inversión. 
(B.O.PAÍS VASCO, 23/12/2013). 

Decreto 240/2013, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 58/2013, de 
23 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a 
proyectos de ámbito regional enmarcados en el programa de desarrollo de 
acciones del Plan de Juventud de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 26/12/2013). 

Decreto 268/2013, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual de 
actuación estadística para el año 2014. (D.O.CATALUÑA, 27/12/2013). 

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 4 de diciembre de 2013, por el que se aprueba el 
informe de seguimiento del Programa de Estadística de Navarra 2013 y el 
Programa para el año 2014. (B.O.NAVARRA, 27/12/2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0018:0044:ES:PDF
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Orden de 15 de diciembre de 2013, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, 
por la que se determinan los diez domingos y festivos en los que podrán 
permanecer abiertos al público los comercios, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en el año 2014. (B.O.CANARIAS, 24/12/2013). 

Corrección de errores de la Orden de 26 de noviembre de 2013, por la que se 
determinan los domingos y festivos autorizados para la apertura al público de los 
establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha durante el año 2014. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 23/12/2013). 

Corrección de errores. Resolución de 26 de noviembre de 2013 por la que se le da 
publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de Promoción 
Económica (Igape), que aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Igape de 
apoyo a las iniciativas abiertas de difusión, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, en el marco del programa operativo FSE Galicia 2007- 2013, y se procede a 
su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. (D.O.GALICIA, 23/12/2013). 

Corrección de errores. Resolución de 26 de noviembre de 2013 por la que se da 
publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de Promoción 
Económica (Igape) que aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Igape para 
proyectos de equipamiento tecnológico de las pymes en el sector de los servicios, 
con una inversión subvencionable entre 30.000 € y 200.000 €, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder 
Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva. (D.O.GALICIA, 23/12/2013). 
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