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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración 

Pública número 408 que corresponde al periodo comprendido entre los días 18 y 24 de 

noviembre de 2013. 

En esta edición del BANHAP queremos dar difusión a sendos trámites de 

información pública concedidos en el procedimiento de elaboración de dos reglamentos 

con especial incidencia en la gestión de las subvenciones tramitadas en Junta de 

Andalucía. Se trata de las siguientes resoluciones: 

• Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Dirección General de Planificación y 

Organización de los Servicios Públicos, por la que somete a información 

pública el proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras tipo 

y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva.  

• Resolución de 24 de octubre de 2013 , de la Dirección General de Planificación 

y Organización de los Servicios Públicos, por la que se somete a información 

pública el proyecto de orden por la que se aprueban las bases reguladoras tipo 

y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía, para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. 

  El texto de los proyectos normativos se encuentra disponible para su consulta en 

las dependencias de la Dirección General de Planificación y Organización de los 

Servicios Públicos y en la página web de la Consejería de Hacienda y Administración 

Pública. 

  Por otra parte, queremos hacer mención al Decreto 224/2013, de 19 de 

noviembre, por el que se establecen las vocalías que integran el Consejo Rector de 

la Agencia Tributaria de Andalucía. 

De conformidad con el artículo 13.2 de la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la 

que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales, el 

Consejo Rector está formado por las personas titulares de la Presidencia y de la 

http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/ap_ciudadania/inform_publica/inf_publica.htm
http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/ap_ciudadania/inform_publica/inf_publica.htm
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 II 

Vicepresidencia de la Agencia, por la persona titular de la Dirección General 

competente en materia de tributos, por la persona titular de la Dirección de la Agencia y 

por seis vocalías nombradas por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. 

 Mediante este Decreto se nombran a las personas que ocuparán esas seis 

vocalías, siendo las personas titulares de la Secretaría General para la Administración 

Pública; de la Secretaría General técnica; de la Dirección General de Política Digital; de 

la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales; de la 

Dirección General de tesorería y Deuda Pública y de la Intervención General de la 

Junta de Andalucía. 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOE 

Real Decreto 869/2013, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento 
nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica. (BOE, 23/11/2013). 

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se publica la relación de fiestas laborales para el año 2014. (BOE, 20/11/2013). 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5173-2013, en relación con el artículo 8.2 de la 
Ley 10/2012, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2013, y artículo 1.9 y 
artículo 7.1 y 7.2 de la Ley 10/2012 y la redacción dada por el artículo 1, apartados 6, 
7 y 8 del Real Decreto-ley 3/2013, por posible vulneración de los artículos 24.1, 9.2, 
14 y 31.1 CE. (BOE, 18/11/2013). 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5438-2013, en relación con el artículo 7 de la Ley 
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito 
de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto-ley 3/2013, de 23 de 
febrero, por posible vulneración de los artículos 24 y 86 de la Constitución. (BOE, 
18/11/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 14 de noviembre 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se ordena la 
publicación de declaraciones de actividades, bienes y rentas de los gestores 
públicos de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 22/11/2013). 

Acuerdo de fecha 15 de noviembre de 2013, del Consejo de Gobierno, relativo a la 
modificación del Calendario Laboral 2014. (B.O.MELILLA, 22/11/2013). 

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se hace público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad 
Autónoma de Extremadura durante el año 2014. (D.O.EXTREMADURA, 21/11/2013). 

Presupuestos 

BOE 

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. 
(BOE, 22/11/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/pdfs/BOE-A-2013-12320.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12147.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/18/pdfs/BOE-A-2013-12029.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/18/pdfs/BOE-A-2013-12030.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/11/22/pdf/2013_14093.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.melilla.es/mandar.php/n/7/9872/5080.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2250o/13061968.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/22/pdfs/BOE-A-2013-12268.pdf
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Política Digital 

BOE 

Orden FOM/2159/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Fomento, por la que se 
regula el sistema de código seguro de verificación de documentos electrónicos 
del Ministerio de Fomento. (BOE, 20/11/2013). 

Patrimonio 

BOE 

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se aprueban las tarifas aplicables por la 
Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, SA en los trabajos 
relativos a la certificación y auditoría energética de bienes inmuebles. (BOE, 
19/11/2013). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Orden ECC/2157/2013, de 8 de noviembre, del Ministerio de Economía y 
Competitividad, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de 
determinados Bonos y Obligaciones del Estado. (BOE, 19/11/2013). 

Resolución de 19 de noviembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
20/11/2013). 

Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se dispone determinada emisión de Bonos del Estado a tres 
años en el mes de noviembre de 2013 y se convoca la correspondiente subasta. 
(BOE, 18/11/2013). 

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se autoriza a Evo Banco, SA para actuar como entidad 
colaboradora en la gestión recaudatoria y de pagos de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. (BOE, 19/11/2013). 

Resolución de 20 de noviembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE, 
21/11/2013). 

Resolución de 11 de noviembre 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 7 de noviembre de 2013. (BOE, 
22/11/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12145.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/19/pdfs/BOE-A-2013-12119.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/19/pdfs/BOE-A-2013-12128.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12157.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/18/pdfs/BOE-A-2013-12075.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/19/pdfs/BOE-A-2013-12126.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/21/pdfs/BOE-A-2013-12252.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/22/pdfs/BOE-A-2013-12317.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 20 de noviembre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
establecen las condiciones de una emisión de obligaciones de la Comunidad 
Autónoma de Galicia por importe de 257 millones de euros. (D.O.GALICIA, 
21/11/2013). 

Resolución de 15 de noviembre de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda, por 
la que se comunican las características finales de una emisión de Deuda Pública 
por importe de once millones de euros. (D.O.EXTREMADURA, 18/11/2013). 

Resolución de 15 de noviembre de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda, por 
la que se comunican las características finales de una emisión de Deuda Pública 
por importe de treinta y cinco millones de euros. (D.O.EXTREMADURA, 
18/11/2013). 

Resolución de 15 de noviembre de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda, por 
la que se comunican las características finales de una emisión de Deuda Pública 
por importe de cinco millones de euros. (D.O.EXTREMADURA, 18/11/2013). 

Resolución de 11 de noviembre de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la 
que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 13 de noviembre de 2013, de 
pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de 
suscripción número TM414 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 21/11/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Resolución de 8 de noviembre de 2013, del Departamento de Recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio de 
encomienda de la gestión recaudatoria ejecutiva de los recursos de naturaleza 
pública de la Agencia Estatal de Meteorología a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. (BOE, 22/11/2013). 

Resolución de 8 de noviembre de 2013, del Departamento de Recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la autorización 
número 457 para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria a Evo Banco, SA. (BOE, 
22/11/2013). 

Auto 243/2013, de 22 de octubre de 2013. Inadmite a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad 3207-2013, planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, 
en relación con el Decreto-ley 2/2013, de 12 de marzo, por el que se confirman 
determinados actos de la Agencia Tributaria de Andalucía. (BOE, 20/11/2013). 

BOJA 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131121/AnuncioCA01-121113-0002_es.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2220o/13061969.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2220o/13061970.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2220o/13061971.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/21/pdf/2013_10989.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/22/pdfs/BOE-A-2013-12297.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/22/pdfs/BOE-A-2013-12299.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12190.pdf
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Decreto 224/2013, de 19 de noviembre, por el que se establecen las vocalías que 
integran el Consejo Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía. (BOJA, 
21/11/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 15 de noviembre de 2013, del Consejo de Gobierno, relativo a la 
modificación del apartado 1 del artículo único del acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 18 de marzo de 2011, 
referente a la prima de bingo. (B.O.MELILLA, 19/11/2013). 

Orden de 8 de octubre de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se regula la remisión telemática de la documentación acreditativa de los hechos o 
negocios que motivan la presentación de declaraciones tributarias de los 
impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid y se aprueba la diligencia de 
presentación telemática. (B.O.MADRID, 19/11/2013). 

Orden de 5 de noviembre 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 el Colegio de Economistas de Aragón, para la realización del “Máster en 
Tributación Empresarial On Line”. (B.O.ARAGÓN, 21/11/2013). 

Orden de 14 de noviembre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
modifican las Órdenes de 2 de abril de 2012, por la que se regula el sistema único 
de pago electrónico de uso común de los recursos económicos de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y de 3 de abril de 2012, por la que se establece 
el procedimiento para la presentación telemática de autoliquidaciones tributarias. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 21/11/2013). 

Orden 17/2013, de 24 de octubre, de la Consellería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se modifican determinados preceptos de la Orden 5/2011, de 17 
de marzo, de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula la 
tramitación electrónica de determinados procedimientos en materia de juego. 
(D.O.VALENCIA, 21/11/2013). 

Orden Foral 356/2013, de 22 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se somete a información pública, mediante su 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra, el Proyecto de Decreto Foral por el que 
se establecen los servicios y actividades cuya prestación o realización por la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 
faculta para la exigencia de precios públicos. (B.O.NAVARRA, 21/11/2013). 

Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se acuerda la apertura del período de información 
pública, mediante trámite abreviado, en relación con el proyecto de Orden por la 
que se aprueban los Coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor 
real de determinados bienes inmuebles urbanos, radicados en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles 
de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/229/BOJA13-229-00001-18934-01_00037490.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/7/9754/5079_4375.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/11/19/BOCM-20131119-7,0.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=762324441515
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/11/21/pdf/2013_14087.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/21/pdf/2013_11103.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/225/Anuncio-7/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2230o/13061939.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 408 
 

 5 

2014, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su 
obtención. (D.O.EXTREMADURA, 19/11/2013). 

Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se acuerda la apertura del período de información 
pública, mediante trámite abreviado, en relación con el proyecto de Orden por la 
que se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de 
determinados bienes inmuebles de naturaleza rústica, radicados en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles 
de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 
2014, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su 
obtención. (D.O.EXTREMADURA, 19/11/2013). 

Política Financiera 

DOUE 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 
1083/2006 del Consejo en lo que respecta a determinadas disposiciones de gestión 
financiera para determinados Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de 
sufrir, graves dificultades en su estabilidad financiera, y a las normas de 
liberación de compromisos para determinados Estados miembros.  [COM(2013) 
301 final — 2013/0156 (COD)] (2013/C 341/06). (DOUE, 21/11/2013). 

Dictamen 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 — Estado de la «Unión por la innovación» 2012 — 
Acelerar el cambio. [COM(2013) 149 final]  (2013/C 341/08). (DOUE, 21/11/2013). 

BOE 

Sentencia 182/2013, de 23 de octubre de 2013. Recursos de inconstitucionalidad 
2602-2010, 2603-2010, 2644-2010 y 2681-2010 (acumulados). Interpuestos por los 
Consejos de Gobierno de la Junta de Extremadura, la Junta de Galicia, la Comunidad 
de Madrid y la Generalitat de Cataluña en relación con el Real Decreto-ley 9/2009, de 
26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos 
propios de las entidades de crédito. Límites a los decretos-leyes (régimen de las 
Comunidades Autónomas), competencias sobre ordenación del crédito y ordenación 
general de la economía: nulidad del precepto legal estatal que únicamente contempla 
la solicitud de informe autonómico previo a los planes de actuación o reestructuración 
en los casos que éstos involucren a cajas de ahorro y cooperativas de crédito (STC 
96/1996). (BOE, 20/11/2013). 

Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, por la que se revoca la autorización administrativa para actuar como 
gestora de fondos de pensiones y la baja en el Registro especial de entidades 
gestoras de fondos de pensiones de HNA Gestión de Pensiones, EGFP, SA 
(G0196). (BOE, 19/11/2013). 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2230o/13061958.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0027:0028:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0035:0039:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12188.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/19/pdfs/BOE-A-2013-12129.pdf
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Resolución de 19 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de referencia Oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 
20/11/2013). 

Resolución de 31 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publica la 
baja en el Registro de Sociedades de Tasación de Murciana de Tasaciones, S. A. 
(BOE, 21/11/2013). 

Sentencia 182/2013, de 23 de octubre de 2013. Recursos de inconstitucionalidad 
2602-2010, 2603-2010, 2644-2010 y 2681-2010 (acumulados). Interpuestos por los 
Consejos de Gobierno de la Junta de Extremadura, la Junta de Galicia, la Comunidad 
de Madrid y la Generalitat de Cataluña en relación con el Real Decreto-ley 9/2009, de 
26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos 
propios de las entidades de crédito. Límites a los decretos-leyes (régimen de las 
Comunidades Autónomas), competencias sobre ordenación del crédito y ordenación 
general de la economía: nulidad del precepto legal estatal que únicamente contempla 
la solicitud de informe autonómico previo a los planes de actuación o reestructuración 
en los casos que éstos involucren a cajas de ahorro y cooperativas de crédito (STC 
96/1996). (BOE, 20/11/2013). 

Administración Pública 

BOE 

Sentencia de 23 de septiembre de 2013, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en el 
recurso de casación para la unificación de doctrina n.º 3039/2012, interpuesto por el 
Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad (artículo 219.3 LRJS), por la que se fija 
doctrina jurisprudencial en relación con el cómputo de los denominados días-cuota 
por gratificaciones extraordinarias a efectos de prestaciones por incapacidad 
permanente y jubilación. (BOE, 22/11/2013). 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6038-2013, en relación con el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal 
laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la 
Constitución. (BOE, 18/11/2013). 

Corrección de errores del Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. (BOE, 22/11/2013). 

BOJA 

Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Planificación y 
Organización de los Servicios Públicos, por la que se da publicidad a la relación de 
nuevas adhesiones de entidades locales al convenio marco entre la 
Administración General de Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la 
implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el 
ámbito territorial de Andalucía. (BOJA, 18/11/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12160.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/21/pdfs/BOE-A-2013-12255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12188.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/22/pdfs/BOE-A-2013-12267.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/18/pdfs/BOE-A-2013-12032.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/22/pdfs/BOE-A-2013-12263.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/226/BOJA13-226-00001-18510-01_00037133.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 166/2013, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 
provisión de puestos de trabajo, promoción profesional y promoción interna, 
aprobado por el Decreto 93/1991, de 20 de marzo. (D.O.GALICIA, 18/11/2013). 

Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de 
Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
(D.O.EXTREMADURA, 21/11/2013). 

Orden 15/2013, de 13 de noviembre, de la Consejería de Administración Pública y 
Hacienda, por la que se modifica la Orden 19/2005, de 2 de mayo, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Política Local por la que se regula la concesión del 
Diploma de Compromiso con la Excelencia. (B.O.LA RIOJA, 20/11/2013). 

Orden de 11 de noviembre 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, de modificación de la Orden de 07/09/2009, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Justicia, sobre horarios de trabajo y vacaciones del 
personal funcionario. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 22/11/2013). 

Orden de 14 de noviembre de 2013, del consejero de Hacienda y Presupuestos, de 
modificación de la Orden de 17 de junio de 2013 por la que se aprueban las 
funciones de los puestos de trabajo de la Consejería de Hacienda y Presupuestos. 
(B.O.ISLAS BALEARES, 23/11/2013). 

Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Trabajo y 
Economía Social, por la que se dispone la inscripción en el registro y la publicación, 
en el Diario Oficial de Galicia de la modificación de la Resolución de 29 de diciembre de 
2010 por la que se dispone la inscripción en el registro y la publicación, en el Diario 
Oficial de Galicia del acuerdo sobre los derechos de participación del personal al 
servicio de la Administración de la Xunta de Galicia en materia de prevención de 
riesgos laborales. (D.O.GALICIA, 18/11/2013). 

Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública 
y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba el formulario electrónico de 
solicitud genérica. (B.O.MURCIA, 20/11/2013). 

Resolución de 12 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Evaluación y 
Reforma Administrativa, de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y 
Justicia, por la que se da publicidad a la adhesión de diversas entidades locales al 
convenio marco firmado entre la Administración general del Estado y la Comunidad 
Autónoma de Galicia para la implantación de una red de oficinas integradas de 
atención al ciudadano en el ámbito territorial de Galicia. (D.O.GALICIA, 21/11/2013). 

Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se rectifican los errores advertidos en la Resolución de 13 de 
septiembre de 2013, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se 
adapta la clasificación de los puestos de trabajo de la administración de la 
Generalitat a la Ley 10/2010, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la 
Función Pública Valenciana, y Decreto 56/2013, de 3 de mayo, del Consell, y se 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131118/AnuncioCA01-141113-0001_es.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2250o/13040245.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/11/20&referencia=1354761-2-HTML-472166-X
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/11/22/pdf/2013_14095.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8231/528424/orden-del-consejero-de-hacienda-y-presupuestos-de-
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131118/AnuncioCA05-111113-0003_es.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=684844
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131121/AnuncioG0244-131113-0006_es.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/11/22/pdf/2013_11085.pdf
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aprueban las relaciones de puestos de trabajo de la administración al servicio del 
Consell de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 22/11/2013). 

Intervención 

DOUE 

Reglamento (UE) N o 1174/2013 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2013, que 
modifica el Reglamento (CE) n o 1126/2008, por el que se adoptan determinadas 
Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n 
o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a las Normas 
Internacionales de Información Financiera 10 y 12 y a la Norma Internacional de 
Contabilidad 27. (DOUE, 21/11/2013). 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comparabilidad de las comisiones 
conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a 
cuentas de pago básicas. [COM(2013) 266 final — 2013/0139 (COD)] (2013/C 
341/09). (DOUE, 21/11/2013). 

BOE 

Orden HAP/2161/2013, de 14 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se regula el procedimiento de rendición al 
Tribunal de Cuentas de las cuentas anuales y demás información por las entidades 
reguladas en el tercer párrafo de la disposición adicional novena de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que deben aplicar el Plan 
General de Contabilidad y la información de carácter anual, trimestral y mensual a 
remitir a la Intervención General de la Administración del Estado por dichas 
entidades. (BOE, 21/11/2013). 

Orden ESS/2167/2013, de 19 de noviembre, del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, por la que se declara la insuficiencia de medios de la Intervención General 
de la Seguridad Social, que justifica la contratación con empresas privadas de 
auditoría. (BOE, 21/11/2013). 

Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica, del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se publican las cuentas anuales de la 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, del ejercicio 2012 y el informe de 
auditoría. (BOE, 21/11/2013). 

Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Intervención General de la Seguridad 
Social, por la que se publica la cuenta general de la Seguridad Social del ejercicio 
2012. (BOE, 21/11/2013). 

BOJA 

Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Dirección General de Planificación y 
Organización de los Servicios Públicos, por la que somete a información pública el 
proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:312:0001:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0040:0043:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/21/pdfs/BOE-A-2013-12191.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/21/pdfs/BOE-A-2013-12239.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/21/pdfs/BOE-A-2013-12238.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/21/pdfs/BOE-A-2013-12241.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/227/BOJA13-227-00001-18587-01_00037209.pdf
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formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva. (BOJA, 19/11/2013). 

Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Dirección General de Planificación y 
Organización de los Servicios Públicos, por la que se somete a información pública el 
proyecto de orden por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los 
formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía, para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. (BOJA, 19/11/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden ECO/289/2013, de 18 de noviembre, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, sobre operaciones contables de cierre del ejercicio presupuestario 
de 2013. (D.O.CATALUÑA, 22/11/2013). 

Orden de 20 de noviembre de 2013, del consejero de Hacienda y Presupuestos, por la 
que se regulan las operaciones de cierre y apertura del ejercicio presupuestario. 
(B.O.ISLAS BALEARES, 23/11/2013). 

Resolución de 5 de noviembre de 2013, del Interventor General de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, por la que se hacen públicos los estados de ejecución del 
Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las 
modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería 
correspondientes al mes de octubre del ejercicio 2013. (B.O.CANTABRIA, 
18/11/2013). 

Resolución 349/X de 10 de octubre de 2013, del Parlamento de Cataluña, por la que se 
aprueba el Informe de fiscalización 8/2013, sobre ICF Equipaments, SAU, 
correspondiente a 2010. (D.O.CATALUÑA, 18/11/2013). 

Corrección de errores a la Orden HAC/45/2013, de 2 de octubre, de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regulan las operaciones de cierre del 
ejercicio 2013 y la apertura del ejercicio 2014, publicada en el BOC número 193 de 8 
de octubre. (B.O.CANTABRIA, 21/11/2013).  

Políticas de Género 

DOUE 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El empleo de las mujeres y 
el crecimiento» (Dictamen exploratorio)  (2013/C 341/02). (DOUE, 21/11/2013). 

BOE 

Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
(BOE, 20/11/2013). 

Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/227/BOJA13-227-00001-18590-01_00037211.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6507/1326553.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8231/528411/orden-del-consejero-de-hacienda-y-presupuestos-de-
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=257982
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6503/1325644.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=258140
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0006:0010:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12146.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/19/pdfs/BOE-A-2013-12130.pdf
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Castilla y León, para la prestación del servicio telefónico de información y 
asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de género. (BOE, 19/11/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto nº 135/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión directa 
de subvención a la “Asociación para el Desarrollo de la Salud Mental de la Infancia y 
la Juventud, Quiero Crecer” para la realización de proyectos de intervención 
psicológica con menores y de asesoramiento con los agentes implicados en los 
procesos educativos de hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género. 
(B.O.MURCIA, 19/11/2013). 

Resolución de 10 de octubre de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, por la que se procede a modificar la composición de la Comisión de 
Selección encargada del análisis y evaluación de las solicitudes presentadas al 
amparo de la Resolución mediante la que se convocan ayudas para la realización 
del Master Universitario Oficial en Intervención en Violencia contra las Mujeres. 
(B.O.PAÍS VASCO, 18/11/2013). 

Resolución de 10 de octubre de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, por la que se modifica la composición de la Comisión de Selección 
encargada del análisis y evaluación de las solicitudes presentadas al amparo de la 
Resolución mediante la que se regula y convoca la concesión de subvenciones a 
organizaciones, asociaciones y fundaciones que impulsen y promuevan 
actividades de sensibilización y prevención de comportamientos violentos, así 
como de atención y apoyo a las víctimas de la violencia contra las mujeres durante 
el año 2013. (B.O.PAÍS VASCO, 18/11/2013). 

Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría General de la Igualdad, por 
la que se modifica el artículo 18 de la Resolución de 21 de junio de 2013, por la que 
se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas 
económicas destinadas a fomentar el asociacionismo y la participación de las 
mujeres, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), y se procede a su 
convocatoria para el año 2013. (D.O.GALICIA, 18/11/2013). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas para facilitar el ejercicio de los 
derechos concedidos a los trabajadores en el marco de la libre circulación de los 
trabajadores [COM(2013) 236 final — 2013/0124 (COD)] (2013/C 341/13). (DOUE, 
21/11/2013). 

BOE 

Sentencia 180/2013, de 23 de octubre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 
2033-2004. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos 
preceptos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=684732
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/11/1304987a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/11/1304988a.shtml
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131118/AnuncioG0244-151113-0005_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0054:0058:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12186.pdf
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administrativas y del orden social. Competencias en materia de aguas, agricultura, 
asistencia social, legislación laboral, medio ambiente, medios de comunicación social y 
telecomunicaciones: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a 
las funciones del Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas por su origen racial o étnico, régimen de pago de 
ayudas de la Unión Europea en materia agrícola, evaluación ambiental estratégica, 
declaración de suelos contaminados, demarcaciones hidrográficas (STC 104/2013) y 
conversión a la tecnología digital de las emisoras de radiodifusión sonora. (BOE, 
20/11/2013). 

Sentencia 181/2013, de 23 de octubre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 
2631-2008. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Galicia en relación 
con diversos preceptos de la Ley 17/2007, de 4 de julio, que modifica la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del sector eléctrico. Competencias sobre ordenación general 
de la economía, autorización de instalaciones eléctricas y régimen energético: 
nulidad del precepto legal que interpreta el ámbito competencial autonómico sobre el 
sector eléctrico (STC 18/2011), interpretación conforme del precepto que atribuye al 
Estado la competencia de autorización de determinadas instalaciones eléctricas. (BOE, 
20/11/2013). 

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Secretaría General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, por la que se convocan los Premios Nacionales de 
Innovación y Diseño 2013, en algunas modalidades. (BOE, 18/11/2013). 

Resolución de 19 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la 
que se aprueba la fecha de la subasta, el horizonte temporal y el número de 
contratos ofrecidos por el sistema eléctrico español en la subasta de contratos 
financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal, a celebrar en 
diciembre del año 2013. (BOE, 21/11/2013). 

Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se convocan 
subvenciones para el año 2013 a proyectos de investigación fundamental orientada 
y acciones complementarias dentro del Programa Estatal de I+D+I orientada a los 
Retos de la Sociedad y específicamente dentro del Reto de Seguridad y Calidad 
Alimentaria, Actividad Agraria Productiva y Sostenible, Sostenibilidad de los 
Recursos Naturales e Investigación Marina y Marítima del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación, 2013-2016. (BOE, 21/11/2013). 

Resolución de 20 de noviembre de 2013, de la Presidenta del Servicio Canario de 
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a la inserción 
sociolaboral de personas en situación de exclusión social en empresas de 
inserción o en empresas ordinarias, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para 
el ejercicio 2013. (BOE, 21/11/2013). 

Resolución de 18 de noviembre de 2013, de ICEX España Exportación e Inversiones, 
por la que se convoca para 2013 la concesión de ayudas a través del programa Plan 
ICEX Target USA. (BOE, 22/11/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/18/pdfs/BOE-A-2013-12076.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/21/pdfs/BOE-A-2013-12243.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/21/pdfs/BOE-A-2013-12253.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/225/004.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/22/pdfs/BOE-A-2013-12316.pdf
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Resolución de 18 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 18 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, 19/11/2013). 

Resolución de 19 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 19 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, 20/11/2013). 

Resolución de 20 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 20 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, 21/11/2013). 

Resolución de 21 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 21 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, 22/11/2013). 

Resolución de 22 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 22 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, 23/11/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley de Cantabria 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria. 
(B.O.CANTABRIA, 18/11/2013). 

Decreto nº 136/2013, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa 
de determinadas subvenciones en el ámbito del empleo juvenil. (B.O.MURCIA, 
23/11/2013). 

Orden nº 10/2013, de 14 de noviembre, de la Consejería de Industria, Innovación y 
Empleo, por la que se modifica parcialmente la Orden 3/2010 de 10 de marzo, de la 
Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones por la realización de acciones de 
orientación para el empleo y asistencia para el autoempleo (BOR nº 33 de 17 de 
marzo de 2010). (B.O.LA RIOJA, 18/11/2013). 

Orden EYE/930/2013, de 18 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo, 
por la que se establecen los domingos y días festivos de apertura autorizada para el 
comercio en la Comunidad de Castilla y León durante el año 2014. (B.O.CASTILLA 
Y LEÓN, 22/11/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/19/pdfs/BOE-A-2013-12133.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12159.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/21/pdfs/BOE-A-2013-12254.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/22/pdfs/BOE-A-2013-12318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/pdfs/BOE-A-2013-12345.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=257862
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=685191
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/11/18&referencia=1354702-2-HTML-472174-X
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/11/22/pdf/BOCYL-D-22112013-9.pdf
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Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Consejería de Empleo, Empresa e 
Innovación, por la que se determinan los domingos y festivos en los que los 
establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público en el año 
2014 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 
21/11/2013). 

Corrección de errata en la 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 (DOGC núm. 6498, de 11.11.2013). (D.O.CATALUÑA, 
22/11/2013). 

Corrección de errata en la Orden EMO/270/2013, de 28 de octubre, del Departamento 
de Empresa y Empleo, de modificación de la Orden EMO/293/2012, de 25 de 
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización del Programa de experiencia profesional para el 
empleo juvenil en Cataluña Jóvenes por el empleo y se abre la convocatoria para el 
año 2013 y la convocatoria anticipada para el 2014 (DOGC núm. 6493, de 
4.11.2013). (D.O.CATALUÑA, 22/11/2013). 

Ceses y Nombramientos 

BOE 

Real Decreto 913/2013, de 22 de noviembre, por el que se nombra Director General 
del Servicio Exterior a don Enrique Ruiz Molero. (BOE, 23/11/2013). 

BOJA 

Decreto 225/2013, de 19 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Rafael 
Márquez Berral como Director General de la Agencia Andaluza de la Energía. 
(BOJA, 21/11/2013). 

Decreto 226/2013, de 19 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Manuel 
Benavent Fernández de Córdoba como Director General de Urbanismo. (BOJA, 
21/11/2013). 

Decreto 227/2013, de 19 de noviembre, por el que se dispone el nombramiento de 
don Rafael Márquez Berral como Director General de Urbanismo. (BOJA, 
21/11/2013). 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2250o/13061967.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6507/1326442.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6507/1326440.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/pdfs/BOE-A-2013-12328.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/229/BOJA13-229-00001-18936-01_00037491.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/229/BOJA13-229-00001-18937-01_00037492.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/229/BOJA13-229-00001-18938-01_00037493.pdf

