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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración 

Pública número 407 que corresponde al periodo del 11 al 17 de noviembre de 2013. 

En esta edición destacamos por su relevancia la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de 

noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.  

Esta Ley Orgánica pretende lograr un control eficaz del cumplimiento de los 

objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto mediante la 

introducción de nuevos mecanismos de supervisión y transparencia en las políticas 

fiscales de las distintas Administraciones Públicas, dando cumplimiento a su vez a lo 

previsto en la Directiva 2011/85/EU, del Consejo, de 8 de noviembre de 2011. 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se crea como ente de 

Derecho Público dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y 

privada, que ejercerá sus funciones con autonomía e independencia funcional respecto 

de las Administraciones Públicas. 

Este ente de naturaleza especial tiene por objeto garantizar el cumplimiento 

efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria 

previsto en el artículo 135 de la Constitución Española, mediante la evaluación continua 

del ciclo presupuestario, del endeudamiento público, y el análisis de las previsiones 

económicas. 

La Autoridad se adscribe al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y 

ejercerá sus funciones en todo el territorio español de forma única y exclusiva y con 

respecto a todos los sujetos integrantes del sector público previstos en el artículo 2 de 

la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, emitiendo informes, opiniones y estudios en los términos dispuestos en la 

Ley, que serán públicos y estarán disponibles en su Web. 

Por otro lado, y ya en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma cabe reseñar la 

aprobación del Decreto 219/2013, de 29 de octubre, por el que se autoriza la puesta 

en circulación de emisiones de Deuda Pública de la Junta de Andalucía, o la 
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concertación de otras operaciones de endeudamiento, cualquiera que sea la forma 

en la que se documenten, tanto en el interior como en el exterior, por un importe 

máximo equivalente a mil veintiocho millones trescientos mil euros. 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

DOUE 

Resolución de 14 de junio de 2012, del Parlamento Europeo, sobre las consultas 
públicas y su disponibilidad en todas las lenguas de la Unión Europea. (DOUE, 
15/11/2013). 

BOE 

Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal. (BOE, 15/11/2013). 

Ley de la Comunidad de Castilla y León 8/2013, de 29 de octubre, de la Ciudadanía 
Castellana y Leonesa en el Exterior. (BOE, 15/11/2013). (Publicada en Banhap 406). 

Ley 6/2013, de 22 de octubre, por la que se modifica la Ley 7/2011, de 3 de 
noviembre, de documentos, archivos y patrimonio documental de Andalucía. 
(BOE, 15/11/2013). (Publicada en Banhap 406). 

Corrección de errores del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de 
racionalización del sector público. (BOE, 12/11/2013). 

BOJA 

Acuerdo de 13 de noviembre de 2013, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el 
que se ordena la publicación de las normas por las que se regula la concesión 
extraordinaria de ayudas y subvenciones para actividades de cooperación y 
solidaridad a desarrollar en Filipinas. (BOJA, 15/11/2013). 

Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación de las declaraciones sobre 
actividades y retribuciones y sobre bienes e intereses de los diputados y 
diputadas que durante el mes de octubre de 2013 han sido objeto de presentación o 
modificación y que se encuentran inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, 
Intereses y Retribuciones de la Cámara. (BOJA, 13/11/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 96/2013, de 6 de noviembre, de primera modificación del Decreto 24/2012, 
de 15 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la Academia Asturiana de 
Jurisprudencia. (B.O.ASTURIAS, 13/11/2013). 

Presupuestos 

DOUE 

Resolución de 13 de junio de 2012, del Parlamento Europeo, sobre el marco 
financiero plurianual y los recursos propios. (DOUE, 15/11/2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332E:0068:0068:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/15/pdfs/BOE-A-2013-11935.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/15/pdfs/BOE-A-2013-11941.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/15/pdfs/BOE-A-2013-11940.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/12/pdfs/BOE-A-2013-11795.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/225/BOJA13-225-00002-18592-01_00037151.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/223/BOJA13-223-00008-18207-01_00036842.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/13/2013-20966.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332E:0042:0043:ES:PDF
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Resolución de 12 de junio de 2012, del Parlamento Europeo, relativo a la Posición del 
Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/2012 de la Unión 
Europea para el ejercicio 2012, Sección III – Comisión Europea. (DOUE, 15/11/2013). 

Resoluciones de 17 de abril de 2013, del Parlamento Europeo, sobre la aprobación de 
la ejecución del presupuesto de varios organismos. (DOUE, 16/11/2013). 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 13 de junio de 2012 sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones 
comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes 
presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros 
de la zona del euro. (DOUE, 15/11/2013). 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 13 de junio de 2012 sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados 
miembros cuya estabilidad financiera dentro de la zona del euro experimenta o 
corre el riesgo de experimentar graves dificultades. (DOUE, 15/11/2013). 

BOE 

Ley de la Comunidad Autónoma de Extremadura 5/2013, de 25 de octubre, de 
concesión de un crédito extraordinario destinado a la financiación de gastos de 
inversión. (BOE, 12/11/2013). (Publicada en Banhap 405). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto Ley 6/2013, de 8 de noviembre, del Consell, por el que se concede un 
suplemento de crédito, por un importe total de ochocientos setenta y ocho 
millones novecientos sesenta y siete mil euros (878.967.000 €) a los Presupuestos 
de la Generalitat de 2013. (D.O.VALENCIA, 11/11/2013). 

Corrección de errores de la Ley 4/2013, de 2 de octubre, de concesión de crédito 
extraordinario, por importe de cincuenta y seis millones doscientos cuarenta mil 
ochocientos setenta euros y veintisiete céntimos (56.240.870,27), y suplemento de 
crédito, por importe de ciento cincuenta millones ciento noventa y nueve mil 
ciento veintinueve euros y setenta y tres céntimos (150.199.129,73), a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013 (BOC 
nº 194, de 8 de octubre). (B.O.CANARIAS, 12/11/2013). 

Política Digital 

DOUE 

Dictamen de 10 de julio de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la 
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a medidas 
para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas 
de alta velocidad. (DOUE, 12/11/2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332E:0121:0122:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:308:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332E:0150:0176:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332E:0128:0149:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/12/pdfs/BOE-A-2013-11799.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/11/pdf/2013_10715.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/218/001.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:327:0102:0107:ES:PDF
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Resolución de 12 de junio de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la protección de 
infraestructuras críticas de información – logros y próximas etapas: hacia la 
ciberseguridad global. (DOUE, 15/11/2013). 

BOE 

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Presidencia de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, por la que se crea la sede electrónica del 
organismo. (BOE, 16/11/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden Foral 310/2013, de 19 de septiembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se modifican los niveles de seguridad de diversos 
ficheros informatizados dependientes del Organismo Autónomo Hacienda 
Tributaria de Navarra, que contienen datos de carácter personal. (B.O.NAVARRA, 
13/11/2013). 

Resolución de 6 de noviembre de 2013, del Secretario General del Consejo Económico 
y Social, por la que se acuerda la implantación del portafirmas electrónico 
corporativo del Gobierno de Canarias en el Consejo Económico y Social. 
(B.O.CANARIAS, 13/11/2013). 

Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo denominado: «Convenio específico 
de colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León y el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación 
(INTECO) para la realización de actuaciones de formación tecnológica y 
promoción del talento». (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/11/2013). 

Patrimonio 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley Foral 32/2013, de 31 de octubre, modificación del artículo 111 de la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos de Navarra. (B.O.NAVARRA, 
11/11/2013). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOJA 

Decreto 219/2013, de 29 de octubre, por el que se autoriza la puesta en circulación 
de emisiones de Deuda Pública de la Junta de Andalucía, o la concertación de 
otras operaciones de endeudamiento, cualquiera que sea la forma en la que se 
documenten, tanto en el interior como en el exterior, por un importe máximo 
equivalente a mil veintiocho millones trescientos mil euros. (BOJA, 15/11/2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332E:0022:0028:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/16/pdfs/BOE-A-2013-12007.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/219/Anuncio-2/
http://www.gobcan.es/boc/2013/219/006.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/11/13/pdf/BOCYL-D-13112013-1.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/217/Anuncio-1/
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/225/BOJA13-225-00002-18420-01_00037046.pdf
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Resolución de 23 de octubre de 2013, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la 
Junta de Andalucía de 22 de octubre de 2013. (BOJA, 11/11/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 5 de noviembre de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad, de corrección de error de la Orden de 22 de octubre de 2013, por la que 
se dispone la emisión de deuda de la Comunidad Autónoma de Canarias apta para 
materializar las dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias, y se 
establecen las características de la misma (BOC nº 212, de 4.11.13). 
(B.O.CANARIAS, 15/11/2013). 

Resolución de 4 de noviembre 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 2009, con vencimiento 2017. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/11/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

DOUE 

Dictamen de 10 de julio de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo sobre la gestión de los riesgos aduaneros y la 
seguridad de la cadena de suministro. (DOUE, 12/11/2013).  

BOE 

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, por la que se publica la realización de un sorteo de producto 
extraordinario de la modalidad de lotería denominada "Cupón de la ONCE", a 
celebrar el día 1 de enero de 2014. (BOE, 12/11/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto Foral Legislativo 4/2013, de 30 de octubre, de Armonización Tributaria, por el 
que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. (B.O.NAVARRA, 12/11/2013). 

Decreto 92/2013, de 14 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica 
el Reglamento de Casinos de Juego en la Comunidad de Madrid aprobado por 
Decreto 58/2006, de 6 de julio. (B.O.MADRID, 15/11/2013). 

Política Financiera 

DOUE 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/221/BOJA13-221-00001-18022-01_00036620.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/221/001.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/11/13/pdf/BOCYL-D-13112013-3.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:327:0015:0019:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/12/pdfs/BOE-A-2013-11835.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/218/Anuncio-0/
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/11/15/BOCM-20131115-1,0.PDF
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Decisión de 26 de septiembre de 2013, del Banco Central Europeo, sobre medidas 
temporales adicionales relativas a las operaciones de financiación del 
Eurosistema y la admisibilidad de los activos de garantía. (DOUE, 12/11/2013). 

Decisión de 26 de septiembre de 2013, del Banco Central Europeo, sobre medidas 
adicionales relativas a las operaciones de financiación del Eurosistema y la 
admisibilidad de los activos de garantía. (DOUE, 12/11/2013). 

BOE 

Orden AAA/2086/2013, de 7 de noviembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, 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 frutícolas comprendido en el Plan 2013 de 
Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 13/11/2013). 

Orden ECC/2097/2013, de 30 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
de autorización administrativa para llevar a cabo la fusión por absorción por la que 
Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, absorberá a Génesis 
Seguros Generales, SA de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal. (BOE, 
14/11/2013). 

Orden AAA/2120/2013, de 6 de noviembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, 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 de cultivos agroenergéticos, comprendido en 
el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 15/11/2013). 

Orden AAA/2121/2013, de 6 de noviembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, 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 de cultivos forrajeros comprendido en el Plan 
2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 15/11/2013). 

Resolución de 29 de octubre 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 cesión parcial de la cartera de Alleanza Toro, SPA a Generali Italia, SPA (antes 
denominada Ina Assitalia SPA). (BOE, 12/11/2013). 

Resolución de 29 de octubre 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 cesión parcial de la cartera de la entidad Assicurazioni Generali, SPA a Generali 
Italia, SPA (antes denominada Ina Assitalia SPA). (BOE, 12/11/2013). 

Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control del Reino 
Unido de la cesión parcial de la cartera de Nippon Insurance Company of Europe 
Limited a Nipponkoa Insurance Company (Europe) Limited. (BOE, 12/11/2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:301:0013:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:301:0006:0012:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/13/pdfs/BOE-A-2013-11872.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/14/pdfs/BOE-A-2013-11925.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/15/pdfs/BOE-A-2013-11992.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/15/pdfs/BOE-A-2013-11993.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/12/pdfs/BOE-A-2013-11832.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/12/pdfs/BOE-A-2013-11833.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/12/pdfs/BOE-A-2013-11834.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo GOV/155/2013, de 12 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el cual se 
autoriza la cesión global de activos y pasivos, y posterior disolución, de la sociedad 
Institut Català de Finances Holding, SAU, a favor del Instituto Catalán de Finanzas. 
(D.O.CATALUÑA, 14/11/2013). 

Decreto n.º 132/2013, de 8 de noviembre, por el que se crea y regula el Registro 
Autonómico de Empresas que sin tener la condición de entidades de crédito llevan 
a cabo actividades de contratación de préstamos o créditos hipotecarios o de 
intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito. 
(B.O.MURCIA, 12/11/2013). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley Foral 31/2013, de 31 de octubre, de modificación del artículo 132 y del Capítulo 
VIII del Título II de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 
Navarra. (B.O.NAVARRA, 11/11/2013). 

Administración Pública 

DOUE 

Decisión de 13 de noviembre de 2013, de la Comisión, por la que se adaptan 
mensualmente a partir del 1 de agosto de 2012 hasta el 1 de junio de 2013 los 
coeficientes correctores aplicables a las retribuciones de los funcionarios, agentes 
temporales y agentes contractuales de la Unión Europea destinados en terceros 
países. (DOUE, 14/11/2013). 

BOE 

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se publica el Convenio marco con la 
Comunidad de Castilla y León para la implantación de una red de oficinas 
integradas de atención al ciudadano. (BOE, 12/11/2013). 

BOJA 

Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados definitivos de 
aspirantes que, admitidos al proceso de acceso a la condición de personal laboral 
fijo por el sistema de concurso en las categorías profesionales del Grupo III, 
convocado por Orden de 14 de noviembre de 2008, acreditan el cumplimiento del 
requisito de acceso exigido por su base segunda 2.c), y se abre plazo para que 
procedan a la presentación del anexo separador y documentación acreditativa de 
sus méritos. (BOJA, 15/11/2013). 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6501/1325187.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=12112013&numero=15861&origen=ini
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/217/Anuncio-0/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:303:0052:0055:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/12/pdfs/BOE-A-2013-11811.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/225/BOJA13-225-00009-18399-01_00037027.pdf
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Corrección de errores de la Orden de 11 de octubre de 2013, por la que se modifica 
parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la 
Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, de Educación, Cultura y Deporte y Servicio Andaluz de Empleo 
(BOJA núm. 202, de 14.10.2013). (BOJA, 12/11/2013). 

Corrección de errores del 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 núm. 193, de 2.10.2013). (BOJA, 15/11/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 436/2013, de 5 de noviembre, de modificación del Decreto por el que se 
aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y 
Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma. 
(B.O.PAÍS VASCO, 11/11/2013). 

Orden de 5 de noviembre de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal 
Funcionario de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 13/11/2013). 

Orden Foral 222/2013, de 18 de octubre, del Consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, por la que se resuelve el VII Premio a la Calidad de los Servicios Públicos 
en las Administraciones Públicas de Navarra, correspondiente al año 2013. 
(B.O.NAVARRA, 14/11/2013). 

Orden de 4 de noviembre 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, de modificación de la Orden de 21 de septiembre de 2006, de la 
Consejería de Administraciones Públicas, por la que se regula la selección de 
funcionarios interinos y gestión de bolsas de trabajo. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA, 14/11/2013). 

Resolución de 12 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo denominado: «Convenio Marco 
entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León para la implantación de una red de Oficinas Integradas de atención al 
ciudadano en el ámbito territorial de Castilla y León». (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
15/11/2013). 

Resolución de 12 de noviembre de 2013, de la Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas, por la que se aprueba la carta de servicios de la Escuela 
de Administración Regional de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
15/11/2013). 

Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Directora General de Función Pública, 
por la que se publica el modelo de solicitud de compatibilidad de segunda 
actividad. (B.O.MADRID, 15/11/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/222/BOJA13-222-00001-18115-01_00036749.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/225/BOJA13-225-00001-18422-01_00037048.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/11/1304851a.shtml
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/11/13/pdf/2013_13675.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/220/Anuncio-10/
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/11/14/pdf/2013_13671.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/11/15/pdf/BOCYL-D-15112013-5.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/11/15/pdf/2013_13924.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1340438697437&idBoletin=1340438697175&idSeccion=1340438697247&language=es&pagename=Boletin%2FComunes%2FPresentacion%2FBOCM_popUpOrden
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Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2013, del Consejero, por 
la que se actualiza la relación de oficinas de registro de documentos propias y 
concertadas de la Junta de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 12/11/2013). 

Intervención 

DOUE 

Informe Anual del Tribunal de Cuentas, sobre la ejecución presupuestaria relativo al 
ejercicio 2012, acompañado de las respuestas de las instituciones. (DOUE, 
14/11/2013). 

Informe Anual del Tribunal de Cuentas, sobre las actividades financiadas por los 
octavo, noveno y décimo Fondos Europeos de Desarrollo (FED) relativo al 
ejercicio 2012, acompañado de las respuestas de la Comisión. (DOUE, 14/11/2013). 

BOE 

Orden PRE/2088/2013, de 4 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia, por la que 
se hacen públicas las características principales del segundo tramo de la tercera 
fase del mecanismo de pago a proveedores, aprobado mediante Acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 10 de octubre de 
2013. (BOE, 14/11/2013). 

Orden PRE/2089/2013, de 7 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia, por la que 
se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos de 18 de julio de 2013 sobre las características de las operaciones de 
préstamo a suscribir con las Comunidades Autónomas previstas en la segunda fase 
del Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. (BOE, 14/11/2013). 

Orden PRE/2090/2013, de 7 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia, por la que 
se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos de 18 de julio de 2013 sobre las características de las operaciones de 
préstamo a suscribir con Entidades Locales en la segunda fase del Fondo para la 
financiación de los pagos a proveedores. (BOE, 14/11/2013). 

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto 
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de 
septiembre de 2013. (BOE, 12/11/2013). 

Resolución de 14 de octubre de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de auditoría. 
(BOE, 12/11/2013). 

Resolución de 15 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se publican las nuevas Normas Técnicas de Auditoría, 
resultado de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para su 
aplicación en España. (BOE, 13/11/2013). 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2180o/13061873.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:331:0001:0260:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:331:0261:0290:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/14/pdfs/BOE-A-2013-11889.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/14/pdfs/BOE-A-2013-11890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/14/pdfs/BOE-A-2013-11891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/12/pdfs/BOE-A-2013-11812.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/12/pdfs/BOE-A-2013-11826.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/13/pdfs/BOE-A-2013-11873.pdf
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Resolución de 15 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se somete a información pública la Norma Técnica de 
Auditoría sobre "Relación entre auditores". (BOE, 13/11/2013). 

Resolución de 15 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se somete a información pública la Norma Técnica de 
Auditoría sobre "Auditoría de un solo estado financiero", resultado de la 
adaptación de la Norma Internacional de Auditoría 805, para su aplicación en 
España. (BOE, 13/11/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 7 de noviembre de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, de 
modificación de la Orden de 3 de octubre de 2013 por la que se regulan las 
operaciones de cierre del ejercicio económico de 2013 y apertura del ejercicio 
2014, y se modifican las Órdenes de 5 de enero de 2000 por las que se aprueban los 
documentos contables y la instrucción de operatoria contable a seguir en la 
ejecución del gasto de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 12/11/2013). 

Resolución de 7 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 88/2013 específico de los contratos de los consejos 
insulares de Mallorca, de Menorca, de Eivissa y de Formentera correspondiente al 
ejercicio 2010. (B.O.ISLAS BALEARES, 13/11/2013). 

Resolución de 18 de octubre de 2013, del Director de la Oficina de Control Económico, 
por la que se da publicidad a los resúmenes por Secciones y por Capítulos del 
estado de ejecución de los créditos contenidos en los Presupuestos de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de sus 
modificaciones. (B.O.PAÍS VASCO, 13/11/2013). 

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus 
modificaciones, y la situación de la tesorería y de los movimientos por 
operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al segundo 
trimestre de 2013. (D.O.GALICIA, 14/11/2013). 

Políticas de Género 

DOUE 

Resolución de 14 de junio de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la erradicación de 
la mutilación genital femenina. (DOUE, 15/11/2013). 

BOE 

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de 
octubre de 2013, por el que se formalizan para el año 2013 los criterios de 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/13/pdfs/BOE-A-2013-11874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/13/pdfs/BOE-A-2013-11875.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2180o/13050254.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8222/527413/resolucion-del-sindico-mayor-de-la-sindicatura-de-
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/11/1304907a.shtml
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131114/AnuncioCA01-071113-0001_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332E:0087:0089:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/15/pdfs/BOE-A-2013-11996.pdf
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distribución, así como la distribución resultante entre las comunidades autónomas 
y ciudades con estatuto de autonomía, del crédito de 4.000.000 € para el desarrollo 
de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia 
social integral a las víctimas de violencia de género. (BOE, 15/11/2013). 

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por 
las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía, para 
garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia 
social integral, en el año 2013. (BOE, 15/11/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 18 de octubre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y 
la entidad Comité de Solidaridad Internacionalista, para la realización del 
proyecto/programa: "Construyendo soberanía alimentaria desde la participación de 
organizaciones locales de mujeres y defensores de la naturaleza". (B.O.ARAGÓN, 
11/11/2013). 

Orden 17/2013, de 28 de octubre, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se 
convoca la XVIII Edición del Premio de Diseño de Carteles Conmemorativos de la 
celebración, en el año 2014, del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 
(D.O.VALENCIA, 12/11/2013). 

Orden 16/2013, de 28 de octubre, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se 
convoca la XV Edición del Premio Literario de Narrativa para Mujeres 
correspondiente al año 2014. (D.O.VALENCIA, 12/11/2013). 

Orden de 18 de octubre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y 
la entidad Manos Unidas, para la realización del proyecto/programa: "Desarrollo 
socioeconómico y sanitario de nueve áreas de las regiones de Oromía y Benishangul-
Gumuz (Etiopía), potenciando la estructura comunitaria y empoderando a la mujer". 
(B.O.ARAGÓN, 12/11/2013). 

Resolución de 8 de noviembre de 2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 
por la que se convocan subvenciones para la gestión del funcionamiento de 
centros de la mujer y recursos de acogida en Castilla-La Mancha, para el año 
20537/0814. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 12/11/2013). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Dictamen de 10 de julio de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre «El 
potencial económico inexplorado de la competitividad de la UE — Reforma de las 
empresas públicas» — Dictamen exploratorio. (DOUE, 12/11/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/15/pdfs/BOE-A-2013-11997.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=759691185959
http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/12/pdf/2013_10654.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/12/pdf/2013_10643.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=760050645555
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/11/12/pdf/2013_13587.pdf&tipo=rutaDocm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:327:0001:0004:ES:PDF
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Dictamen de 10 de julio de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre el 
Libro Verde «Financiación a largo plazo de la economía europea». (DOUE, 
12/11/2013). 

Resolución de 14 de junio de 2012, del Parlamento Europeo, sobre el Acta del 
Mercado Único: próximos pasos para el crecimiento. (DOUE, 15/11/2013). 

Resolución de 14 de junio de 2012, del Parlamento Europeo, sobre el futuro del 
Derecho europeo de sociedades. (DOUE, 15/11/2013). 

Resolución de 13 de junio de 2012, del Parlamento Europeo, sobre las negociaciones 
comerciales de la UE con Japón. (DOUE, 15/11/2013). 

Resolución de 14 de junio de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la Comunicación 
titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo. (DOUE, 15/11/2013). 

Dictamen de 11 de julio de 2013, de del Comité Económico y Social Europeo, sobre la 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Normativa inteligente: 
Responder a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas». (DOUE, 
12/11/2013).  

Dictamen de 11 de julio de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo en lo que respecta a 
la divulgación de información no financiera e información sobre la diversidad por 
parte de determinadas grandes sociedades y determinados grupos. (DOUE, 
12/11/2013). 

Dictamen de 11 de julio de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la 
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se facilita 
la libertad de circulación de los ciudadanos y de las empresas, simplificando la 
aceptación de determinados documentos públicos en la Unión Europea, y por el 
que se modifica el Reglamento (UE) nº 1024/2012. (DOUE, 12/11/2013). 

Dictamen de 10 de julio de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Un nuevo concepto de 
educación: invertir en las aptitudes para lograr mejores resultados 
socioeconómicos». (DOUE, 12/11/2013). 

Dictamen de 11 de julio de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre «Una 
industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica. 
Actualización de la Comunicación sobre política industrial». (DOUE, 12/11/2013). 

Dictamen de 11 de julio de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. 
(DOUE, 12/11/2013). 

BOE 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:327:0011:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332E:0072:0077:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332E:0078:0081:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332E:0044:0044:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332E:0081:0086:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:327:0033:0037:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:327:0047:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:327:0052:0057:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:327:0058:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:327:0082:0089:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:327:0042:0046:ES:PDF
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Real Decreto 895/2013, de 15 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1431/2003, de 21 de noviembre, por el que se establecen determinadas medidas de 
comercialización en el sector de los aceites de oliva y del aceite de orujo de oliva. 
(BOE, 16/11/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5851-2013, contra el artículo 1, apartado 2, 
disposición adicional primera, disposición transitoria tercera y disposición final segunda 
del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes 
para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. (BOE, 14/11/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5852-2013, contra el artículo 1, apartados 2 y 3, 
disposición adicional primera, disposición transitoria tercera y disposición final segunda 
del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes 
para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. (BOE, 14/11/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6031-2013, contra el artículo 1, apartados 2 y 3; 
disposición adicional primera; disposición transitoria tercera; disposición derogatoria 
única, apartado 2, y disposición final segunda del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de 
julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad 
financiera del sistema eléctrico. (BOE, 14/11/2013). 

Resolución de 11 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 11 de noviembre 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, 12/11/2013). 

Resolución de 12 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 12 de noviembre 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, 13/11/2013). 

Resolución de 13 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 13 de noviembre 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, 14/11/2013). 

Resolución de 14 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 14 de noviembre 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, 15/11/2013). 

Resolución de 15 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 15 de noviembre 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, 16/11/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/16/pdfs/BOE-A-2013-12006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/14/pdfs/BOE-A-2013-11883.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/14/pdfs/BOE-A-2013-11884.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/14/pdfs/BOE-A-2013-11885.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/12/pdfs/BOE-A-2013-11836.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/13/pdfs/BOE-A-2013-11879.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/14/pdfs/BOE-A-2013-11929.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/15/pdfs/BOE-A-2013-11998.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/16/pdfs/BOE-A-2013-12025.pdf
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BOJA 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el 
adoptado por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, relativo a la autorización del gasto para la concesión de un incentivo 
directo a la «Empresa Novembal Embalajes Plásticos, S.L.U.». (BOJA, 15/11/2013). 

Acuerdo de 5 de noviembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el 
adoptado por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, relativo a la autorización del Gasto para la Concesión de un incentivo 
directo a al empresa «EADS Construcciones Aeronáuticas, S.A.». (BOJA, 
15/11/2013). 

Orden de 8 de noviembre de 2013, de la Consejería de la Presidencia, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión, en concurrencia competitiva, de 
becas de formación e investigación en materias relacionadas con la Unión Europea 
y con las Comunidades Andaluzas en el exterior y se publica la Convocatoria para 
2013-2014. (BOJA, 15/11/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto Foral 67/2013, de 6 de noviembre, por el que se concede la Medalla de Oro 
de Navarra a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). 
(B.O.NAVARRA, 13/11/2013). 

Orden EMO/278/2013, de 28 de octubre, del Departamento de Empresa y Empleo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 
la realización del Programa "Hacemos Empleo para Jóvenes", y se abre la 
convocatoria para el año 2013 y la convocatoria anticipada para el 2014. 
(D.O.CATALUÑA, 11/11/2013). 

Orden EMO/280/2013, de 6 de noviembre, del Departamento de Empresa y Empleo, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
de continuación de proyectos innovadores y experimentales, y se abre la 
convocatoria para el año 2013. (D.O.CATALUÑA, 15/11/2013). 

Orden 9218/2013, de 8 de noviembre, de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, 
por la que se modifica la Orden 7825/2013, de 17 de octubre, de la Consejera de 
Empleo, Turismo y Cultura, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a trabajadores autónomos o por cuenta propia y 
pequeñas empresas de la Comunidad de Madrid que reciban formación en 
especialidades digitales o inglés TIC, o implementen comercio “online”, y se 
convocan subvenciones para el año 2013. (B.O.MADRID, 15/11/2013). 

Resolución de 18 de octubre de 2013, de la Agencia Gallega de Innovación, por la que 
se modifican las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
no competitiva, de las subvenciones para el fomento de la propiedad industrial en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia (Programa i2C PI), cofinanciadas por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del programa 
operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria para el año 2013 
(código de procedimiento IN525A). (D.O.GALICIA, 11/11/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/225/BOJA13-225-00001-18416-01_00037042.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/225/BOJA13-225-00001-18417-01_00037043.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/225/BOJA13-225-00026-18423-01_00037049.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/219/Anuncio-0/
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6498/1324619.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6502/1325511.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/11/14/BOCM-20131114-7,0.PDF
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131111/AnuncioG0198-051113-0001_es.pdf
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Dictamen 14/2013, de 15 de octubre, del Consejo de Garantías Estatutarias, sobre el 
Real decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a 
tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. 
(D.O.CATALUÑA, 13/11/2013). 

Corrección de Errata en la Orden EMO/271/2013, de 30 de octubre, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el apoyo 
a la consolidación del trabajo autónomo en Cataluña, y se abre la convocatoria 
para el año 2013 (DOGC núm. 6493, de 4.11.2013). (D.O.CATALUÑA, 14/11/2013). 

Ceses y Nombramientos 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 96/2013, de 14 de noviembre de 2013, por el que se dispone el cese de doña 
Marta Martín Amigo como Interventora General de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 15/11/2013). 

Decreto 97/2013, de 14 de noviembre de 2013, por el que se dispone el 
nombramiento de don Víctor Manuel Cano Fernández como Interventor General de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
15/11/2013). 

Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación del acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno, de renovación de representantes en el Consejo Económico y 
Social de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 16/11/2013). 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6500/1325016.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6501/1325175.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/11/15/pdf/2013_13938.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/11/15/pdf/2013_13939.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=684655

