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Normas Destacadas 

 

Presentamos el BANHAP 401, que incluye las disposiciones y actos con 

transcendencia en los ámbitos de Hacienda y Administración Pública publicados entre 

los días 30 de septiembre y 6 de octubre de 2013. 

En este periodo, el Consejo de Gobierno ha aprobado la estructura orgánica de 

las consejerías de Igualdad, Salud y Políticas Sociales; Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural, y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Estos organigramas se adaptan al 

Decreto de la Presidenta del pasado 10 de septiembre (comentado en el número 398 

del BANHAP) que, entre otros cambios, trasladó las competencias de igualdad a la 

nueva Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, además de crear la de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio. 

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales mantiene las 

competencias de la anterior Consejería de Salud y Bienestar Social, a las que añade 

las relativas a las políticas de juventud y de igualdad entre hombres y mujeres, 

procedentes de la antigua Consejería de la Presidencia e Igualdad. 

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural centra su 

gestión en las políticas de desarrollo rural; fondos agrarios; agricultura y ganadería; 

pesca y acuicultura; industria y calidad agroalimentarias; producción ecológica 

agroganadera; regadíos y estructuras agrarias; investigación agraria, pesquera, 

alimentaria y de la producción ecológica.  

Finalmente, la nueva Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

asume competencias de la antigua Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

en las áreas de desarrollo sostenible e información ambiental; gestión del medio natural 

y espacios naturales protegidos; cambio climático; calidad ambiental; medio ambiente 

urbano; aguas; políticas forestales, y ordenación territorial y urbanismo. 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
 

http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/banhap/BANHAP398.pdf
http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/banhap/BANHAP398.pdf
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Normas Generales 

BOJA 

Decreto 140/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de 
Salud. (BOJA, 02/10/2013). 

Decreto 141/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. (BOJA, 02/10/2013). 

Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. (BOJA, 02/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio 
de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 01/10/2013). 

Acuerdo de 4 de octubre 2013 del Consejo de Gobierno, de corrección de erratas y 
de errores contenidos en el anexo del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 8 de 
febrero de 2013, relativo al fomento de la transparencia y la publicidad activa de la 
información en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
(B.O.ISLAS BALEARES, 05/10/2013). 

Corrección de erratas del anexo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de 
febrero de 2013, relativo al fomento de la transparencia y la publicidad activa de la 
información en la Administración de la Comunitat Autónoma de las Illes Balears, 
publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 22, de 14 de febrero de 2013. 
(B.O.ISLAS BALEARES, 05/10/2013). 

Presupuestos 

BOE 

Resolución de 12 de septiembre 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 
Extremadura en relación con la Ley 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2013. (BOE, 
01/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 6/2013, de 27 de septiembre de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de 
concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 01/10/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00015-15865-01_00034492.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00008-15866-01_00034493.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00011-15868-01_00034494.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-2.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8204/525136/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-4-de-octubre-20
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8204/525162/correccion-de-erratas-del-anexo-del-acuerdo-del-co
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/01/pdfs/BOE-A-2013-10196.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-1.pdf
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Resolución de 20 de septiembre de 2013, del Consejero de Administración Publica, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Extremadura en relación con la Ley 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2013. 
(D.O.EXTREMADURA, 01/10/2013). 

Conflicto positivo de competencia nº 3468-2013, contra la disposición adicional 
trigésimo segunda, la disposición adicional trigésimo tercera y el capítulo 4, 
programa 942A "Transferencias a Cabildos traspaso de competencias", de la sección 
20, de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2013. (B.O.ISLAS CANARIAS, 30/09/2013). 

Política Digital 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se somete a trámite de información 
pública el proyecto de Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se modifica el fichero de datos de carácter personal denominado “Control de 
Acceso”. (B.O.MADRID, 03/10/2013). 

Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se somete a trámite de información 
pública el proyecto de Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se suprime el fichero de datos de carácter personal denominado “Videovigilancia 
Edificio SGT”. (B.O.MADRID, 03/10/2013). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras 
del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 20 de 
septiembre de 2013. (BOE, 30/09/2013). 

Resolución de 27 de septiembre 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 octubre de 2013 y se convocan las 
correspondientes subastas. (BOE, 30/09/2013). 

Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se actualiza el anexo de la 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, 01/10/2013). 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1890o/13061497.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/188/002.html
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/10/03/BOCM-20131003-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/10/03/BOCM-20131003-5.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/30/pdfs/BOE-A-2013-10136.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/30/pdfs/BOE-A-2013-10137.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/01/pdfs/BOE-A-2013-10147.pdf
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Resolución de 23 de septiembre 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 19 de septiembre de 2013. (BOE, 
01/10/2013). 

Resolución de 27 de septiembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el 
cuarto trimestre natural del año 2013, a efectos de calificar tributariamente a 
determinados activos financieros. (BOE, 01/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 9 de septiembre 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 con veinticuatro céntimos (171.795.223,24 euros) y se establecen las 
características de la emisión. (B.O.ARAGÓN, 30/09/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

DOUE 

Reglamento (UE) nº 953/2013 de 26 de septiembre de 2013, del Consejo, por el que se 
modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo relativo a la 
nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común. (DOUE, 
05/10/2013). 

BOE 

Resolución de 12 de septiembre 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 
Extremadura en relación con el 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. (BOE, 
01/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley Foral 29/2013, de 25 de septiembre, de modificación del artículo 3 de la Ley 
Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los 
grandes establecimientos comerciales. (B.O.NAVARRA, 03/10/2013). 

Orden de 25 de septiembre de 2013, de Vicepresidencia y Consejería de 
Administraciones Públicas, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se 
modifica la Orden de 16 de diciembre de 2008, por la que se aprueban los modelos 
normalizados de solicitudes y autorizaciones previstas en el Reglamento de 
máquinas recreativas y de azar de la Comunidad Autónoma de Galicia, aprobado por 
el Decreto 39/2008, de 21 de febrero, y la Orden de 28 de marzo de 2011 por la que 
se regula la homologación y autorización de instalación de sistemas de 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/01/pdfs/BOE-A-2013-10213.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/01/pdfs/BOE-A-2013-10214.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=752598942727
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:263:0004:0005:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/01/pdfs/BOE-A-2013-10195.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/191/Anuncio-0/
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131004/AnuncioG0244-031013-0001_es.pdf
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interconexión de máquinas recreativas y de azar de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. (D.O.GALICIA, 04/10/2013). 

Resolución 25 de septiembre de 2013, del Consejero de Hacienda y Presupuestos, por 
la que se somete a la audiencia de la ciudadanía el borrador del Proyecto de 
Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de tributos 
cedidos por el Estado. (B.O.ISLAS BALEARES, 03/10/2013). 

Resolución de 18 de septiembre de 2013, de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad, por la que se aprueban diversos modelos normalizados de solicitud en 
materia de juegos y apuestas. (B.O.CANARIAS, 04/10/2013).  

Política Financiera 

DOUE 

Decisión de 26 de septiembre 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 Banco de España. 
(DOUE, 04/10/2013). 

BOE 

Orden ECC/1748/2013, de 13 de septiembre, del Ministerio de Economía y 
Competitividad, de autorización administrativa a Bankinter Seguros Generales, SA 
de Seguros y Reaseguros, para ampliar la actividad aseguradora a los ramos de 
pérdidas pecuniarias diversas, defensa jurídica y asistencia. (BOE, 30/09/2013).  

Orden AAA/1788/2013, de 30 de septiembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, por la que se corrigen errores en la Orden AAA/1629/2013, de 2 
de septiembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de 
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con 
coberturas crecientes para explotaciones olivareras, comprendido en el Plan 2013 
de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 03/10/2013). 

Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control 
de Italia de la fusión por absorción de Unipol Assicurazioni SPA, y Milano 
Assicurazioni SPA, por Fondiaria-Sai SP. (BOE, 30/09/2013). 

Resolución de 17 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se publica 
la baja en el Registro de Bancos y Banqueros de "Bankia Banca Privada, SA". 
(BOE, 30/09/2013). 

Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda realizar determinadas 
acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada 
así como ampliar el capital social de Banco Gallego, SA. (BOE, 01/10/2013). 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8203/524602/resolucion-del-consejero-de-hacienda-y-presupuesto
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2013-192-4932.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:262:0009:0009:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/30/pdfs/BOE-A-2013-10138.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/03/pdfs/BOE-A-2013-10306.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/30/pdfs/BOE-A-2013-10139.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/30/pdfs/BOE-A-2013-10140.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/01/pdfs/BOE-A-2013-10217.pdf
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Resolución de 1 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 
02/10/2013). 

Resolución de 1 de octubre 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, 05/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Economía y 
Hacienda, por la que se acuerda la ampliación del período de información pública 
en relación con el Anteproyecto de Ley de Medidas Financieras y Administrativas 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 04/10/2013). 

Administración Pública 

BOE 

Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la 
Ley Foral 19/2013, de 29 de mayo, para la apertura de un nuevo proceso de 
funcionarización en las Administraciones Públicas de Navarra. (BOE, 30/09/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 27/2013, de 13 de septiembre, por el que se regula el Registro de facturas y 
el servicio de facturación electrónica del Gobierno de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 
02/10/2013). 

Acuerdo de 30 de agosto de 2013, de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado – Comunidad Autónoma de las Illes Balears en 
relación con el Decreto ley 2/2013, de 14 de junio, de medidas urgentes en materia 
de movilidad intraadministrativa temporal de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARS, 03/10/2013). 

Orden 15/2013, de 9 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se aprueba la tarjeta de identificación del personal funcionario 
de la Conselleria competente en materia de Hacienda con determinadas funciones 
de carácter tributario. (D.O.VALENCIA, 30/09/2013). 

Orden de 5 de junio de 2013, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por 
la que se regula el procedimiento para la prolongación de la permanencia en el 
servicio activo al cumplir la edad ordinaria de jubilación forzosa. (B.O.ARAGÓN, 
03/10/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/02/pdfs/BOE-A-2013-10261.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/05/pdfs/BOE-A-2013-10397.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1920o/13061636.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/30/pdfs/BOE-A-2013-10128.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1305851-1-PDF-469169
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8203/524642/acuerdo-de-la-comision-bilateral-de-cooperacion-ad
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/30/pdf/2013_9314.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=753322621212
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Resolución 617/2013, de 9 de septiembre, del Director General de Presidencia y 
Justicia, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de Navarra del 
Acuerdo de la Junta de Cooperación entre la Administración General del Estado y 
la Comunidad Foral de Navarra de 30 de agosto de 2013, en relación con la Ley 
Foral 19/2013, de 29 de mayo, para la apertura de un nuevo proceso de 
funcionarización en las Administraciones Públicas de Navarra. (B.O.NAVARRA, 
30/09/2013). 

Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Directora del Instituto Vasco de 
Administración Pública, por la que se da publicidad a la valoración de los cursos 
organizados por el Instituto, a efectos de su inclusión en el baremo general de los 
concursos de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
estatal. (B.O.PAIS VASCO, 03/10/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad número 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. 
(B.O.NAVARRA, 30/09/2013). 

Cuestión de inconstitucionalidad nº 2031-2013, en relación con el artº. 41.1 de la Ley 
11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2011, por posible vulneración del artº. 9.3 C.E. 
(B.O.ISLAS CANARIAS, 30/09/2013). 

Intervención 

DOUE 

Estados financieros del Tribunal de Cuentas Europeo, correspondientes al ejercicio 
2012. (DOUE, 04/10/2013). 

BOE 

Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal 
de contabilidad local. (BOE, 03/10/2013). 

Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Instrucción del modelo 
simplificado de contabilidad local y se modifica la Instrucción del modelo básico 
de contabilidad local, aprobada por Orden EHA/ 4040/2004, de 23 de noviembre. 
(BOE, 03/10/2013). 

Resolución de 23 de septiembre de 2013, del Instituto Nacional de Administración 
Pública, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (BOE, 
01/10/2013). 

Resolución de 16 de septiembre de 2013, de la Autoridad Portuaria de Sevilla, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (BOE, 01/10/2013). 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/188/Anuncio-2/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/10/1304168a.shtml
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/188/Anuncio-25/
http://www.gobcan.es/boc/2013/188/001.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:288:0001:0018:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/03/pdfs/BOE-A-2013-10268.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/03/pdfs/BOE-A-2013-10269.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/01/pdfs/BOE-A-2013-10194.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/01/pdfs/BOE-A-2013-10197.pdf
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Corrección de errores de la Resolución de 2 de julio de 2013, de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2012. (BOE, 01/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo 30 de septiembre de 2013, del Pleno de la Excma Asamblea de Melilla, 
relativo a aprobación definitiva de la cuenta general de la Ciudad Autónoma de 
Melilla del ejercicio 2012. (B.O.MELILLA, 04/10/2013). 

Orden de 30 de septiembre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2013 y de apertura del ejercicio 2014 
en relación con la contabilidad de gastos e ingresos públicos. (D.O.CASTILLA LA 
MANCHA, 03/10/2013). 

Orden de 3 de octubre de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2013 y apertura del 
ejercicio 2014, y se modifican las Órdenes de 5 de enero de 2000 por las que se 
aprueban los documentos contables y la instrucción de operatoria contable a 
seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 04/10/2013). 

Políticas de Género 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución BSF/1988/2013, de 26 de septiembre, del Instituto Catalán de las Mujeres, 
por la que se aprueban las bases que deben regir la concesión de subvenciones a 
entidades privadas sin finalidad de lucro para la realización de proyectos para 
promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y se abre la convocatoria 
pública para el año 2013. (D.O.CATALUÑA, 03/10/2013). 

Corrección de errores del Decreto 169/2013, de 10 de septiembre, por el que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la conciliación de la 
vida familiar, personal y laboral de las mujeres desempleadas adultas que 
accedan al Título de Cualificación Profesional Inicial, Educación Secundaria 
Obligatoria o Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional del Sistema 
Educativo dentro del Plan del Servicio Extremeño Público de Empleo y la 
Consejería de Educación y Cultura, y se establece su convocatoria para el curso 
académico 2013/2014. (D.O.EXTREMADURA, 03/10/2013). 

Otras normas de interés económico 

BOE 

Orden ECC/1779/2013, de 30 de septiembre, del Ministerio de Economía y 
Competitividad,  por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas públicas de varios subprogramas del Programa Estatal de Fomento de la 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/01/pdfs/BOE-A-2013-10193.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/7/8894/5066_3837.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/03/pdf/2013_11948.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1920o/13050232.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6472/1318196.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1910o/13040201.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/02/pdfs/BOE-A-2013-10258.pdf
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Investigación Científica y Técnica de Excelencia, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. (BOE, 02/10/2013). 

Orden ECC/1780/2013, de 30 de septiembre, del Ministerio de Economía y 
Competitividad, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas públicas del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. (BOE, 02/10/2013). 

Orden ECC/1796/2013, de 4 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se determina la fecha de puesta en funcionamiento de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia. (BOE, 05/10/2013). 

Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Dirección General del Catastro, por la 
que se determinan municipios y período de aplicación del procedimiento de 
regularización catastral. (BOE, 05/10/2013). 

Resolución de 30 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 30 de septiembre 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, 01/10/2013). 

Resolución de 1 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 1 de octubre 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, 02/10/2013). 

Resolución de 2 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 2 de octubre de 2013, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 03/10/2013). 

Resolución de 3 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 3 de octubre 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, 04/10/2013). 

Resolución de 4 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 4 de octubre 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, 05/10/2013). 

BOJA 

Orden de 3 de octubre de 2013, de la Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales, por la que se modifica la de 31 de julio de 2013, por la que se 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/02/pdfs/BOE-A-2013-10259.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/05/pdfs/BOE-A-2013-10371.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/05/pdfs/BOE-A-2013-10385.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/01/pdfs/BOE-A-2013-10216.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/02/pdfs/BOE-A-2013-10260.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/03/pdfs/BOE-A-2013-10313.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/04/pdfs/BOE-A-2013-10367.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/05/pdfs/BOE-A-2013-10396.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/196/BOJA13-196-00002-16043-01_00034665.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 401 
 

 8 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para la concienciación social, impulso del voluntariado y 
apoyo a las entidades y organizaciones sociales adheridas a la Red de Solidaridad 
y Garantía Alimentaria de Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 
2013. (BOJA, 05/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 24 de septiembre de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que 
se establece la distribución definitiva del presupuesto de financiación de las 
subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones de investigación e 
innovación, en el marco de las acciones de apoyo y acompañamiento a la 
formación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, convocadas 
por Orden de 30 de mayo de 2013, del Consejero de Economía y Empleo. 
(B.O.ARAGÓN, 03/10/2013). 

Orden INN/21/2013, de 1 de octubre, de la Consejería de Innovación, Industria, 
Turismo, Comercio, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria para el año 2013 de las subvenciones al ahorro y la eficiencia 
energética en los hogares. (B.O.CANTABRIA, 04/10/2013). 

Ceses y Nombramientos 

DOUE 

Decisión de 30 de septiembre de 2013, del Consejo, por la que se nombra a un 
miembro español del Comité de las Regiones. (DOUE, 05/04/2013). 

BOJA 

Decreto 160/2013, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese, por pase a otro 
destino, de doña Carmen Lloret Miserachs como Delegada Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en Huelva. (BOJA, 02/10/2013). 

Decreto 143/2013, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese de don José Antonio 
Cobeña Fernández como Director General de Política Digital de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública. (BOJA, 02/10/2013). 

Decreto 151/2013, de 1 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Jesús Huerta Almendro como Director General de Política Digital de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública. (BOJA, 02/10/2013). 

Decreto 144/2013, de 1 de octubre, por el que se declara el cese de don Juan Manuel 
Suárez Japón como Rector Magnífico de la Universidad Internacional de Andalucía. 
(BOJA, 02/10/2013). 

Decreto 153/2013, de 1 de octubre, por el que se nombra a don Eugenio Domínguez 
Vilches Rector Magnífico de la Universidad Internacional de Andalucía. (BOJA, 
02/10/2013). 

http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=753336761414
http://boc.gobcantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=255808
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:263:0017:0017:ES:PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00001-15896-01_00034517.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00001-15869-01_00034495.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00001-15877-01_00034503.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00001-15870-01_00034496.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00001-15879-01_00034505.pdf
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Decreto 145/2013, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Josefa Ruiz 
Fernández como Secretaria General de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad 
de Vida de la Consejería de Salud y Bienestar Social. (BOJA, 02/10/2013). 

Decreto 146/2013, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese de don Jesús Huerta 
Almendro como Director-Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía. (BOJA, 02/10/2013). 

Decreto 147/2013, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese de don Martín Blanco 
García como Director General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud de la 
Consejería de Salud y Bienestar Social. (BOJA, 02/10/2013). 

Decreto 152/2013, de 1 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Martín Blanco García como Secretario General de Planificación y Evaluación 
Económica de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. (BOJA, 
02/10/2013). 

Decreto 154/2013, de 1 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Josefa Ruiz Fernández como Secretaria General de Calidad, Innovación y Salud 
Pública de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. (BOJA, 
02/10/2013). 

Decreto 155/2013, de 1 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Manuel Martínez Domene como Director-Gerente de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía. (BOJA, 02/10/2013). 

Decreto 156/2013, de 1 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Aurelia Calzada Muñoz como Directora General de la Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. (BOJA, 
02/10/2013). 

Decreto 157/2013, de 1 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Antonio José Lucas Sánchez como Director General del Instituto Andaluz de 
Enseñanzas Artísticas Superiores de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte. (BOJA, 02/10/2013). 

Decreto 148/2013, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese, por pase a otro 
destino, de doña Rosa Isabel Ríos Martínez como Directora General de Desarrollo 
Territorial. (BOJA, 02/10/2013). 

Decreto 158/2013, de 1 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Rosa Isabel Ríos Martínez como Directora General de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural. (BOJA, 02/10/2013). 

Decreto 149/2013, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese de don Sergio 
Moreno Monrové como Secretario General de Medio Ambiente y Agua. (BOJA, 
02/10/2013). 

Decreto 150/2013, de 1 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Gloria Vega 
González como Secretaria General de Ordenación del Territorio. (BOJA, 
02/10/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00001-15871-01_00034497.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00001-15872-01_00034498.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00001-15873-01_00034499.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00001-15878-01_00034504.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00001-15881-01_00034506.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00001-15882-01_00034507.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00001-15883-01_00034508.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00001-15884-01_00034509.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00001-15874-01_00034500.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00001-15885-01_00034510.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00001-15875-01_00034501.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00001-15876-01_00034502.pdf
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Decreto 159/2013, de 1 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Carmen Lloret Miserachs como Secretaria General de Gestión Integral del Medio 
Ambiente y Agua de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
(BOJA, 02/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 131/2013, de 27 de septiembre, del Consell, por el que cesa como director 
general de Economía, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo, a Rafael Sánchez Pellejero. (D.O.VALENCIA, 30/09/2013). 

Decreto 134/2013, de 27 de septiembre, del Consell, por el que se nombra a Raúl 
Martín Calvo director general de Economía, de la Consellería de Economía, 
Industria, Turismo y Empleo. (D.O.VALENCIA, 30/09/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00001-15888-01_00034511.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/30/pdf/2013_9391.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/30/pdf/2013_9395.pdf

