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Normas Destacadas 

 

Presentamos el número 384 del Banhap que corresponde a los días 3 al 9 de junio 

de 2013. 

Dedicamos esta presentación a dos disposiciones publicadas en este periodo y que 

tienen especial incidencia en el ámbito económico y presupuestario. 

Por un lado, destaca la aprobación de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  

Esta disposición se dicta en el entorno de austeridad en el que se encuentra la 

Administración Pública y siguiendo la tendencia en el ámbito internacional de fusionar 

autoridades relacionadas con un único sector o sectores relacionados para conseguir 

una mayor eficacia en la supervisión de la competencia en los mercados.  

En este escenario se crea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 

como organismo adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, encargado de 

garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la 

existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, 

velando al mismo tiempo por la aplicación de la normativa sectorial y general de 

competencia en todo el territorio mediante la coordinación con los órganos 

competentes de las Comunidades Autónomas. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia asume las funciones 

relativas al correcto funcionamiento de los mercados y sectores supervisados por la 

Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la 

Comisión Nacional de la Competencia, el Comité de Regulación Ferroviaria, la 

Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica 

Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.  

Conforme a lo dispuesto en las disposiciones adicionales, se prevé la constitución 

de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el plazo máximo de 

cuatro meses desde la entrada en vigor de la ley, regulándose asimismo otras 
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cuestiones complementarias como las condiciones de extinción de los organismos 

cuyas funciones se asumen por la Comisión. 

Por otra parte y en el marco presupuestario estatal, cabe señalar la publicación de 

la Orden HAP/981/2013, de 31 de mayo, del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, por la que se dictan las normas para la elaboración de los 

Presupuestos Generales del Estado para 2014.  

Conforme a esta orden, el presupuesto para 2014 adecuará sus ingresos y gastos 

al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que 

se aprueben para el sector público estatal, teniendo en cuenta el procedimiento de 

déficit excesivo, así como las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea 

formuladas en el marco del Semestre europeo. 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOE 

Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. (BOE, 05/06/2013). 

Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del 
alquiler de viviendas. (BOE, 05/06/2013). 

Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del 
Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat. (BOE, 07/06/2013). 
(Publicada en Banhap 382). 

Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura. (BOE, 
07/06/2013). (Publicada en Banhap 382). 

BOJA 

Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 
7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la 
exclusión social en Andalucía. (BOJA, 04/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2095-2004, interpuesto por el Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña contra varios artículos de la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (sentencia). 
(D.O.CATALUÑA, 06/06/2013). 

Presupuestos 

BOE 

Orden HAP/981/2013, de 31 de mayo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2014. (BOE, 04/06/2013). 

Resolución de 20 de mayo 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 General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha en relación con la Ley 10/2012, de 20 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 
2013. (BOE, 05/06/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2218-2013, contra los artículos 2, 8, 10, 27, 28 y 
disposición final tercera del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/05/pdfs/BOE-A-2013-5940.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/05/pdfs/BOE-A-2013-5941.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/07/pdfs/BOE-A-2013-6047.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/07/pdfs/BOE-A-2013-6050.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/107/BOJA13-107-00001-9120-01_00028054.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6391/1303491.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5870.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/05/pdfs/BOE-A-2013-5971.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/03/pdfs/BOE-A-2013-5823.pdf
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garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. (BOE, 
03/06/2013). 

Corrección de errores de la Orden HAP/981/2013, de 31 de mayo, por la que se dictan 
normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2014. 
(BOE, 05/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 30 de mayo de 2013 del Consejero de Hacienda y Presupuestos, por la que 
se regulan determinados aspectos de la gestión presupuestaria del ejercicio de 
2013 como consecuencia de la modificación de la estructura de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 
04/06/2013). 

Orden de 30 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2014. (D.O.EXTREMADURA, 
07/06/2013). 

Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Secretaría General de Presidencia y 
Administraciones Públicas, por la que se dispone la publicación del acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley 10/2012, de 20 
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha para 2013. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 05/06/2013). 

Política Digital 

DOUE 

Dictamen de 20 de marzo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre el 
tema «Situar al ciudadano en el centro del mercado interior digital inclusivo: plan 
de acción para un éxito garantizado». (DOUE, 06/06/2013). 

Dictamen de 20 de marzo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre el 
Libro Verde «Un mercado integrado de los servicios de entrega para impulsar el 
comercio electrónico en la UE». (DOUE, 06/06/2013). 

BOE 

Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de La Plataforma 
Electrónica de intercambio de información denominada "Emprende en 3". (BOE, 
04/06/2013). 

Corrección de errores de la Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de 
Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información. (BOE, 
03/06/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/05/pdfs/BOE-A-2013-5943.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8144/517292/orden-del-consejero-de-hacienda-y-presupuestos-de-
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1090o/13050131.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/05/pdf/2013_6584.pdf&tipo=rutaDocm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0008:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0060:0063:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5889.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/03/pdfs/BOE-A-2013-5858.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 3/2013, de 20 de mayo, de impulso y ordenación de las infraestructuras de 
telecomunicaciones de Galicia. (D.O.GALICIA, 07/06/2013). 

Decreto 92/2013, de 28 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el 
fichero de datos de carácter personal «Usuarios del Portal de Presentación 
Telemática de Tributos», gestionado por el Departamento de Hacienda y 
Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 07/06/2013). 

Decreto 19/2013, de 6 de junio, por el que se crea el tablón de anuncios electrónico 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en materia tributaria. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 07/06/2013). 

Decreto 19/2013, de 31 de mayo, por el que se regula la reutilización de la 
información en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA 
RIOJA, 07/06/2013). 

Orden de 16 de mayo de 2013, de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda, por la que se acuerda la obligatoriedad del uso de la aplicación 
informática "Gestión de Portafirmas" en el ámbito de esta Consejería. 
(B.O.CANARIAS, 03/06/2013). 

Orden PRE/424/2013, de 27 de mayo, de la Consejería de la Presidencia, por la que se 
convoca el Concurso Datos Abiertos de la Comunidad de Castilla y León 
correspondiente a 2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 03/06/2013). 

Orden de 20 de mayo de 2013, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Aguas, por la que se crea y regula la Sede Electrónica y el Registro Electrónico de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. (B.O.CANARIAS, 
05/06/2013). 

Resolución de 20 de mayo de 2013, de la Secretaría General Técnica de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas, por la que se crea el sello electrónico de la Secretaría 
General Técnica de este Departamento. (B.O.CANARIAS, 05/06/2013). 

Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Secretaría General Técnica de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas, por la que se establecen los procedimientos susceptibles 
de ser tramitados a través de la Sede Electrónica y se aprueban los modelos 
normalizados de solicitud. (B.O.CANARIAS, 05/06/2013). 

Resolución de 2 de mayo de 2013, el Secretario General de Universidades, Empresa e 
Investigación, de publicación del protocolo entre la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, a través de las Consejerías de Universidades, Empresa e 
Investigación y de Economía y Hacienda y las Universidades de Murcia y 
Politécnica de Cartagena por el que se establecen las bases para el desarrollo de 
acciones conjuntas para la optimización de recursos en el ámbito de las 
plataformas informáticas y de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. (B.O.MURCIA, 07/06/2013). 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130607/AnuncioC3B0-310513-0001_es.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-39&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20130607
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/07/pdf/BOCYL-D-07062013-1.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/06/07&referencia=1236560-5-HTML-465633-X
http://www.gobcan.es/boc/2013/104/007.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/03/pdf/BOCYL-D-03062013-2.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/106/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/106/006.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/106/007.html
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=07062013&numero=8821&origen=ini
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Patrimonio 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 29 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban 
modelos de cláusulas sociales en el ámbito de la contratación pública. 
(B.O.ASTURIAS, 06/06/2013). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y 
Obligaciones del Estado en el mes de junio de 2013 y se convocan las 
correspondientes subastas. (BOE, 03/06/2013). 

Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se publica la baja de la Agencia de Valores, Medivalor AV, Agencia de 
Valores, SA, en el correspondiente Registro. (BOE, 04/06/2013). 

Resolución de 23 de mayo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 24 de mayo 
de 2013. (BOE, 04/06/2013). 

Resolución de 4 de junio 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, 
05/06/2013). 

Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y 
Obligaciones del Estado celebradas el día 23 de mayo de 2013. (BOE, 06/06/2013). 

Corrección de errores de la Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas 
emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de junio de 2013 y se 
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 06/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 6 de mayo de 2013, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se autoriza la emisión de obligaciones por un importe de hasta ciento 
setenta y un millones setecientos noventa y cinco mil doscientos veintitrés euros 

https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/06/2013-10601.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/03/pdfs/BOE-A-2013-5862.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5914.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5911.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/05/pdfs/BOE-A-2013-5945.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/06/pdfs/BOE-A-2013-6037.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/06/pdfs/BOE-A-2013-6038.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20130606
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con veinticuatro céntimos (171.795.223,24 euros) y se establecen las características 
de la emisión. (B.O.ARAGÓN, 06/06/2013). 

Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Tesorería General, sobre instrucciones para 
el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, 
emisión 2012, con vencimiento 17 de diciembre de 2014. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
04/06/2013). 

Resolución de 31 de mayo 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 trece millones de euros. (D.O.EXTREMADURA, 07/06/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Convenio entre el Reino de España y el Estado de Kuwait para evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y 
sobre el patrimonio, hecho en Kuwait el 26 de mayo de 2008. (BOE, 05/06/2013). 

Real Decreto 403/2013, de 7 junio, por el que se modifica parcialmente el Real 
Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la 
recaudación y premios en las apuestas deportivas del Estado y otros juegos 
gestionados por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. (BOE, 
08/06/2013). 

Resolución de 7 de marzo 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 con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. (BOE, 
06/06/2013). 

Providencia de 26 de abril de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta, sobre el 
inciso final del articulo 111.b del Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, por el que 
se aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
(BOE, 04/06/2013). 

Corrección de errores de la Orden HAP/660/2013, de 22 de abril, por la que se 
reducen para el período impositivo 2012 los índices de rendimiento neto y el 
índice corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las 
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias 
excepcionales. (BOE, 04/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 24 de mayo de 2013, de Vicepresidencia, y Consejería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se crea la Oficina de Registro de la 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/04/pdf/BOCYL-D-04062013-3.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1090o/13060889.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/05/pdfs/BOE-A-2013-5942.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/08/pdfs/BOE-A-2013-6079.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/06/pdfs/BOE-A-2013-6020.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5874
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5871.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130604/AnuncioG0244-290513-0003_es.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 384 
 

 6 

Agencia Tributaria de Galicia y se aprueba el cambio de denominación de los 
registros existentes en las delegaciones de la Agencia Tributaria de Galicia en las 
ciudades de A Coruña y Ourense. (D.O.GALICIA, 04/06/2013). 

Orden Foral 180/2013, de 28 de mayo, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo por la que se aprueba el modelo 408 "Gravamen único sobre 
revalorización de activos de la Ley Foral 21/2012. Autoliquidación". 
(B.O.NAVARRA, 07/06/2013). 

Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Secretaría General de Hacienda, por la que 
se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno que aprueba la planificación 
de las autorizaciones de explotación de las máquinas de juego tipo B. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 03/06/2013). 

Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Dirección General de Tributos y Ordenación y 
Gestión del Juego, por la que se publica modelo de impreso correspondiente al 
procedimiento “Petición de duplicado de documentos en materia de Juego”. 
(D.O.MADRID, 04/06/2013). 

Recurso de Inconstitucionalidad núm. 7279-2012, contra el Decreto-ley de Cataluña 
5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de 
crédito. (D.O.CATALUÑA, 04/06/2013). 

Recurso de Inconstitucionalidad núm. 7208-2012, contra los artículos 16 (en lo relativo 
al nuevo artículo 3 bis.1-1, apartado 1, del Texto refundido de la Ley de Tasas y 
Precios Públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 
3/2008, de 25 de junio) y 41 de la Ley de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de 
medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre 
estancias en establecimientos turísticos. (D.O.CATALUÑA, 05/06/2013). 

Corrección de errores. Resolución de 18 de marzo de 2013 por la que se aprueban 
los criterios generales del Plan general de control tributario 2013. (D.O.GALICIA, 
05/06/2013). 

Política Financiera 

DOUE 

Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones 
de refinanciación: 0,50 % a 1 de junio de 2013 — Tipo de cambio del euro. (DOUE, 
04/06/2013). 

BOE 

Resolución de 23 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publica la 
baja en el Registro de Bancos y Banqueros de Banco Español de Crédito, SA. 
(BOE, 03/06/2013). 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/108/Anuncio-0/
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/03/pdf/2013_6683.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1340406134420&idBoletin=1340406133971&idSeccion=1340406134035&language=es&pagename=Boletin%2FComunes%2FPresentacion%2FBOCM_popUpOrden
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6389/1303159.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6390/1303371.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130605/AnuncioG0248-300513-0002_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:157:0002:0002:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/03/pdfs/BOE-A-2013-5864.pdf
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Resolución de 3 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 
04/06/2013). 

Resolución de 17 de mayo de 2012, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se publican las sanciones por infracciones muy graves impuestas a 
Nomura Holding Inc. (BOE, 04/06/2013). 

Resolución de 17 de mayo de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se publica la sanción por infracción grave impuesta a Eurodeal, AV, SA. 
(BOE, 04/06/2013). 

Resolución de 17 de mayo de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Eurodeal, AV, 
SA. (BOE, 04/06/2013). 

Resolución de 3 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la 
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así 
como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado 
de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. (BOE, 05/06/2013). 

Corrección de errores y erratas de la Circular 1/2013, de 24 de mayo, del Banco de 
España, sobre la Central de Información de Riesgos y por la que se modifica la 
Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a las entidades de crédito, sobre normas de 
información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros. 
(BOE, 07/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 21 de mayo de 2013, del Consejero de Hacienda y Finanzas, sobre la 
calificación de determinados activos como activos aptos para la inversión de las 
Entidades de Previsión Social Voluntaria. (B.O.PAÍS VASCO, 03/06/2013). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 87/2013, de 28 de mayo, por el que se modifica el Decreto 118/2012, de 29 
de junio, por el que se regulan las bases para distribución del fondo de cooperación 
para las Mancomunidades Integrales de Municipios de Extremadura, y se procede 
a la primera convocatoria y el Decreto 104/2012, de 15 de junio, por el que se 
regulan las ayudas para el fomento de las agrupaciones de Entidades Locales para 
el sostenimiento en común del puesto de Secretaría e Intervención, y se procede a 
la primera convocatoria. (D.O.EXTREMADURA, 03/06/2013). 

Resolución de 14 de mayo de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones de cooperación y 
asistencia a las entidades locales en régimen de concurrencia competitiva. 
(B.O.ASTURIAS, 07/06/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5913.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5915.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5916.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5917.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/05/pdfs/BOE-A-2013-5988.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/07/pdfs/BOE-A-2013-6046.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/06/1302555a.shtml
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1050o/13040098.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/07/2013-10115.pdf
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Recursos Humanos y Función Pública 

BOE 

Orden HAP/1006/2013, de 31 de mayo, del Ministerio de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se modifica la Orden APU/313/2005, de 7 de febrero, por la que se 
regula la Comisión Permanente de Selección. (BOE, 07/06/2013). 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1697-2013, 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 C.E. (BOE, 
03/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 31 de mayo de 2013 del Consejo de Gobierno, mediante el que se 
aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo a consecuencia de la 
reestructuración orgánica derivada de lo dispuesto en el Decreto 6/2013, de 2 de 
mayo, del presidente de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 04/05/2013). 

Acuerdo de 22 de mayo de 2013, del Gobierno de Navarra, por el que se modifica la 
composición de la Comisión Interdepartamental de Simplificación Administrativa, 
creada por el Acuerdo del Gobierno de Navarra de 5 de diciembre de 2012. 
(B.O.NAVARRA, 07/06/2013). 

Decreto 18/2013, de 30 de mayo, por el que se modifica el Decreto 67/2011, de 15 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Agencia de 
Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 05/06/2013). 

Decreto 13/2013, de 6 de juny, del Presidente de las Illes Balears, por el que se 
confiere a las consejerías el ejercicio del protectorado de las fundaciones en el 
ámbito de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 08/06/2013). 

Decreto 15/2013, de 7 de junio, del Presidente de las Illes Balears, por el que se 
modifica el Decreto 6/2013, de 2 de mayo, del presidente de las Illes Balears, por el 
que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las 
consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
(B.O.ISLAS BALEARES, 08/06/2013). 

Orden de 24 de mayo de 2013, de Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se crea el Registro de la Agencia 
para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega). (D.O.GALICIA, 04/06/2013). 

Resolución 13/2013, de 28 de mayo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de 
Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 
adoptado por el Consejo de Gobierno «por el que se aprueba el Código Ético y de 
Conducta de los cargos públicos y personal eventual de la Administración 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/07/pdfs/BOE-A-2013-6042.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/03/pdfs/BOE-A-2013-5824.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8147/517470/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-31-de-mayo-de-2
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/108/Anuncio-13/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/05/pdf/BOCYL-D-05062013-2.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8148/517905/decreto-13-2013-de-6-de-juny-del-presidente-de-las
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8148/517940/decreto-15-2013-de-7-de-junio-del-presidente-de-la
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130604/AnuncioG0244-290513-0002_es.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/06/1302551a.shtml
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General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi». (B.O.PAÍS 
VASCO, 03/06/2013). 

Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Dirección General de Trabajo, disponiendo el 
depósito y publicación del acuerdo de la mesa general de negociación de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sobre derechos de 
representación sindical, en el marco de sostenibilidad de los Servicios Públicos de 
ésta. (B.O.CANTABRIA, 07/06/2013). 

Intervención 

DOUE 

Dictamen de 20 de marzo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se instituye 
un programa de la Unión destinado a respaldar determinadas actividades en el 
ámbito de la información financiera y la auditoría durante el período 2014-2020. 
(DOUE, 06/06/2013). 

BOE 

Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir 
en la memoria del inmovilizado intangible. (BOE, 03/06/2013). 

Resolución de 3 de junio de 2013, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se determina la publicación del Informe de Auditoría de las 
cuentas anuales junto con la información regulada en el artículo 136.4 de la Ley 
General Presupuestaria y se detalla el contenido mínimo de la información a 
publicar en el "Boletín Oficial del Estado" por las entidades del sector público 
empresarial estatal que no tengan la obligación de publicar sus cuentas anuales 
en el registro mercantil y que a su vez deban formular cuentas anuales 
consolidadas. (BOE, 07/06/2013). 

BOJA 

Resolución de 10 de mayo de 2013, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que se 
ordena la publicación del Informe de fiscalización de las ayudas gestionadas por la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ejercicio 2009. 
(BOJA, 07/06/2013). 

Resolución de 27 de mayo de 2013, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que se 
ordena la publicación del Informe de fiscalización de subvenciones. Segmento de 
las superiores a 1,8 millones de euros. Ejercicio 2010. (BOJA, 07/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 14 de mayo de 2013, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana, por el que se convoca el IX Premio de Investigación Mestre 
Racional. (D.O.VALENCIA, 04/06/2013). 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=249515
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0064:0066:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/03/pdfs/BOE-A-2013-5827.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/07/pdfs/BOE-A-2013-6043.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/110/BOJA13-110-00077-9285-01_00028125.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/110/BOJA13-110-00124-9284-01_00028124.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/04/pdf/2013_5489.pdf
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Resolución de 17 de mayo 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 marzo de 2013. (D.O.MADRID, 
04/06/2013). 

Resolución de 23 de mayo de 2013, del Pleno de las Cortes de Aragón, sobre las 
Cuentas Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondientes a los 
ejercicios de 2008 y 2009. (B.O.ARAGÓN, 06/06/2013). 

Resolución de 29 de mayo de 2013, del Pleno de la Sindicatura de Cuentas, de 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, del convenio entre el 
Departamento de Cultura y la Sindicatura de Cuentas. (D.O.CATALUÑA, 
06/06/2013). 

Políticas de Género 

BOJA 

Orden de 4 de marzo de 2013, de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, por la 
que se procede al cambio de la Vocal Titular en el Consejo Andaluz de 
Participación de las Mujeres de la entidad Asociación de Mujeres Clara 
Campoamor de Lucena. (BOJA, 05/06/2013). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Dictamen de 21 de marzo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre el 
«Uso abusivo del estatuto de trabajador autónomo». (DOUE, 06/06/2013). 

Dictamen de 21 de marzo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre el 
tema «El mercado interior y las ayudas estatales de finalidad regional». (DOUE, 
06/06/2013). 

Dictamen de 20 de marzo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre el 
tema «Creación de empleo a través del aprendizaje profesional y la formación 
profesional permanente: el papel de las empresas en la educación en la UE». 
(DOUE, 06/06/2013). 

Dictamen de 20 de marzo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre el 
tema «Participación e implicación de los trabajadores como elementos clave de 
buena gobernanza empresarial y soluciones equilibradas para salir de la crisis». 
(DOUE, 06/06/2013). 

Dictamen de 21 de marzo de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la 
Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Promover el empleo 
juvenil». (DOUE, 06/06/2013). 

http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1340406134429&idBoletin=1340406133971&idSeccion=1340406134035&language=es&pagename=Boletin%2FComunes%2FPresentacion%2FBOCM_popUpOrden
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20130606
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6391/1303553.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/108/BOJA13-108-00001-9286-01_00028193.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0014:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0020:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0027:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0035:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0067:0072:ES:PDF
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BOE 

Resolución de 3 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 3 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, 04/06/2013). 

Resolución de 4 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 4 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, 05/06/2013). 

Resolución de 5 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 5 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, 06/06/2013). 

Resolución de 6 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 6 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, 07/06/2013). 

Resolución de 7 de junio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 7 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, 08/06/2013). 

Corrección de errores de la Circular 2/2013, de 9 de mayo, de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, sobre el documento con los datos fundamentales para el 
inversor y el folleto de las instituciones de inversión colectiva. (BOE, 04/06/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 84/2013, de 28 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de becas de investigación sobre el desarrollo regional en el 
marco europeo y primera convocatoria. (D.O.EXTREMADURA, 03/06/2013). 

Orden de 21 de mayo de 2013, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se 
modifica la Orden de 9 de noviembre de 2012, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de emprendimiento en el 
ámbito del Sistema de Innovación de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA, 06/06/2013). 

Resolución nº 99, de 28 de mayo de 2013, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5912.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/05/pdfs/BOE-A-2013-5987.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/06/pdfs/BOE-A-2013-6039.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/07/pdfs/BOE-A-2013-6071.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/08/pdfs/BOE-A-2013-6100.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5875.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1050o/13040095.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/06/pdf/2013_7003.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/06/03&referencia=1233375-2-HTML-465456-X
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Gobierno por el que se aprueba el "Programa Anual de Estadística de La Rioja. 
Año 2013". (B.O.LA RIOJA, 03/06/2013). 

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 
proyectos de inversión de especial interés para la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 03/06/2013). 

Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a 
empresas del Principado de Asturias en el marco del programa cheque de 
innovación tecnológica. (B.O.ASTURIAS, 03/06/2013). 

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
dirigidas a la promoción internacional de las empresas del Principado de Asturias. 
(B.O.ASTURIAS, 03/06/2013). 

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al 
amparo del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas 
Empresas (Innoempresa) 2007-2013 en el ámbito de la comunidad autónoma del 
Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 03/06/2013). 

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
dirigidas a agrupaciones empresariales innovadoras (clusters) del Principado de 
Asturias. (B.O.ASTURIAS, 03/06/2013). 

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la 
refinanciación de pasivos de las pequeñas y medianas empresas del Principado 
de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 03/06/2013). 

Resolución de 20 de mayo de 2013, del Director del Instituto Canario de Estadística, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo Marco de cooperación estadística 
e intercambio de información suscrito el 25 de abril de 2013, entre el Instituto 
Canario de Estadística (ISTAC) y la Federación Canaria de Municipios (FECAM). 
(B.O.CANARIAS, 03/06/2013). 

Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a 
empresas del Principado de Asturias en el marco del programa cheque de 
innovación tecnológica. (B.O.ASTURIAS, 03/06/2013). 

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a 
empresas asturianas, en el marco del programa INNOVA-IDEPA. (B.O.ASTURIAS, 
04/06/2013). 

Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 

https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/03/2013-10290.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/03/2013-10284.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/03/2013-10283.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/03/2013-10289.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/03/2013-10288.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/03/2013-10286.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/104/008.html
https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/03/2013-10284.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/04/2013-10475.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/04/2013-10476.pdf
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proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Principado de Asturias. 
(B.O.ASTURIAS, 04/06/2013). 

Resolución de 20 de mayo de 2013, del Instituto Gallego de Promoción Económica, por 
la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases 
reguladoras de las ayudas del Igape al programa de apoyo a la innovación de las 
pequeñas y medianas empresas en Galicia (Programa Innoempresa), cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y se procede a su convocatoria en 
régimen de concurrencia competitiva en colaboración con la Agencia Gallega de 
Innovación (GAIN). (D.O.GALICIA, 06/06/2013). 

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 
el Ayuntamiento de San Javier en materia de lucha contra la economía irregular. 
(B.O.MURCIA, 05/06/2013). 

Corrección de errores del Decreto 68/2013, de 7 de mayo, por el que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento del autoempleo en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 
06/06/2013). 

Corrección de errores de la Orden 12/2013, de 15 de mayo, de la Consellería de 
Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se regulan las ayudas en materia 
de promoción: apoyo internacional de los productos y marcas de la Comunidad 
Valenciana para el ejercicio 2013. (D.O.VALENCIA, 07/06/2013). 

Ceses y Nombramientos 

BOE 

Real Decreto 406/2013, de 7 de junio, por el que se dispone el cese de los expertos 
del Consejo Económico y Social. (BOE, 08/06/2013). 

Real Decreto 407/2013, de 7 de junio, por el que se nombran los miembros del 
Consejo Económico y Social en calidad de expertos. (BOE, 08/06/2013). 

Real Decreto 405/2013, de 7 de junio, por el que se dispone el cese de doña María 
Teresa Gálvez Díez como asistente del Miembro Nacional de Eurojust. (BOE, 
08/06/2013). 

Resolución de 5 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a 
la Empresa, por la que se nombran los vocales suplentes de la Comisión de 
expertos en materia de gobierno corporativo. (BOE, 07/06/2013). 

BOJA 

Decreto 57/2013, de 4 de junio, por el que se cesa a don José Sánchez Maldonado 
como Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga. (BOJA, 06/06/2013). 

Decreto 58/2013, de 4 de junio, por el que se designa a don Paulino Plata Cánovas 
como Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga. (BOJA, 06/06/2013). 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130606/AnuncioO92-210513-0002_es.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=567117
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1080o/13040101.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/07/pdf/2013_5924.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/08/pdfs/BOE-A-2013-6084.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/08/pdfs/BOE-A-2013-6085.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/08/pdfs/BOE-A-2013-6082.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/07/pdfs/BOE-A-2013-6056.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/109/BOJA13-109-00001-9531-01_00028361.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/109/BOJA13-109-00001-9532-01_00028362.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 21 de mayo de 2013, del Parlamento de Cataluña, de nombramiento de 
los miembros suplentes del Tribunal de Recursos Contractuales del Parlamento 
de Cataluña para la X legislatura. (D.O.CATALUÑA, 03/06/2013). 

Acuerdo 40/2013, de 6 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra 
Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y 
LEÓN, 07/06/2013). 

Decreto 93/2013, de 28 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra a D.ª 
Ana Beltrán Audera Jefa de Servicio de Contratación Centralizada del 
Departamento de Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 07/06/2013). 

Decreto 14/2013, de 6 de juny, del Presidente de las Illes Balears, por el que se dejan 
sin efecto determinados decretos de nombramiento de representantes la 
Administración de la Comunidad Autónoma en varias comisiones de seguimiento 
de convenios de inversiones estatutarias. (B.O.ISLAS BALEARES, 08/06/2013). 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6388/1302813.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/07/pdf/BOCYL-D-07062013-2.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=737031084545
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8148/517906/decreto-14-2013-de-6-de-juny-del-presidente-de-las

