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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el número 375 del BANHAP que corresponde a la semana del 1 al 7 

de abril de 2013. 

En esta ocasión, queremos destacar en el ámbito de nuestra Comunidad 

Autónoma, el Decreto-ley 5/2013, de 2 de abril, por el que se adoptan determinadas 

medidas sobre el empleo del personal funcionario interino en la Administración 

General de la Junta de Andalucía, para el mantenimiento de la calidad y eficiencia de 

los servicios públicos a la ciudadanía. 

Este Decreto-ley establece una nueva regulación en los procedimientos de 

selección de los funcionarios interinos de la Administración General de la Junta de 

Andalucía en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público. En la misma se 

siguen las directrices para el Empleo fijadas en la legislación europea, dispensando un 

trato diferencial por motivos de edad y experiencia profesional. 

En estos procesos se dará preferencia al personal funcionario interino que, a partir 

de la entrada en vigor de esta norma, cese en su puesto de trabajo por resultar 

adjudicado a un funcionario de carrera por cualquiera de los procedimientos 

reglamentarios de selección o provisión, estableciendo como condiciones que dicho 

personal estuviera prestando servicios con anterioridad al 1 de enero de 2005 y tenga 

al menos cuarenta y cinco años de edad a 31 de diciembre de 2013. 

En todo caso, la selección del personal interino se efectuará dando respuesta a las 

necesidades de provisión de plazas en aquellas áreas que se consideren prioritarias y 

con necesidades específicas de efectivos o que afecten al funcionamiento de los 

servicios públicos esenciales. 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOE 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de 
medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de 
mayor edad y promover el envejecimiento activo. (BOE, 04/04/2013). 

BOJA 

Decreto-Ley 4/2013, de 2 de abril, por el que se modifica la Ley 4/2002, de 16 de 
diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo. (BOJA, 02/04/2013). 

Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Presidencia del Consejo de Administración 
de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), para 
la publicación en BOJA del acuerdo del Consejo de 22 de marzo de 2013, por el que se 
delegan todas las competencias y funciones de la Dirección General de la RTVA en 
la persona titular de la Subdirección General de la RTVA y Dirección de CSTV, don 
Antonio Joaquín Durán Ayo. (BOJA, 01/04/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto n.º 23/2013, de 15 de marzo, de racionalización del sector público de la 
Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 02/04/2013). 

Decreto 46/2013, de 28 de marzo, del Consell, por el que se nombra a los miembros 
del Consejo de Administración de Radiotelevisión Valenciana, SA, se suprime el 
Consejo de Administración y la Dirección General de la entidad pública 
Radiotelevisión Valenciana y se nombra a los miembros del Consejo de 
Liquidación de la entidad pública Radiotelevisión Valenciana. (D.O.VALENCIA, 
02/04/2013). 

Presupuestos 

BOE 

Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de 
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión 
Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 6/2012, de 17 de 
mayo, de Estabilidad Presupuestaria. (BOE, 05/04/2013). 

Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de 
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión 
Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (BOE, 05/04/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/04/pdfs/BOE-A-2013-3609.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/63/BOJA13-063-00004-5571-01_00024552.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/61/BOJA13-061-00001-5402-01_00024420.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=562662
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/02/pdf/2013_3142.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/05/pdfs/BOE-A-2013-3646.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/05/pdfs/BOE-A-2013-3647.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución GRI/708/2013, de 15 de marzo, del Departamento de Gobernación y 
Relaciones Institucionales, por la que se hace público un acuerdo de la Subcomisión 
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión 
Bilateral Generalidad-Estado en relación con la Ley de Cataluña 6/2012, de 17 de 
mayo, de estabilidad presupuestaria. (D.O.CATALUÑA, 05/04/2013). 

Resolución GRI/709/2013, de 15 de marzo, del Departamento de Gobernación y 
Relaciones Institucionales, por la que se hace público un acuerdo de la Subcomisión 
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión 
Bilateral Generalidad-Estado en relación con el artículo 32 de la Ley orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
(D.O.CATALUÑA, 05/04/2013). 

Política Digital 

BOE 

Orden ECC/523/2013, de 26 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se crea y regula el Registro electrónico del Ministerio de Economía y 
Competitividad. (BOE, 03/04/2013). 

Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se aprueba la Guía de Comunicación Digital para la 
Administración General del Estado. (BOE, 02/04/2013). 

BOJA 

Orden de 20 de marzo de 2013, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la 
que se aprueba la implantación del Sistema Unificado de Información de 
Responsabilidad Patrimonial (SIUREPA) para la tramitación telemática de los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial y se crea el fichero de datos de 
carácter personal de dicho sistema. (BOJA, 02/04/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 18 de marzo de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
regula la tramitación por medios telemáticos de solicitudes, escritos o 
comunicaciones entre el Gobierno de Aragón y el Justicia de Aragón. 
(B.O.ARAGÓN, 02/04/2013). 

Orden de 20 de marzo de 2013, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por 
la que se acuerda la implantación del portafirmas electrónico corporativo del 
Gobierno de Canarias en la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. 
(B.O.CANARIAS, 02/04/2013). 

Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Secretaría General de Administración 
Pública, por la que se da publicidad a la Adenda al Convenio suscrito el 1 de 
septiembre de 2004 entre la Junta de Extremadura y la Fábrica Nacional de 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6349/1293336.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6349/1293448.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/03/pdfs/BOE-A-2013-3585.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/02/pdfs/BOE-A-2013-3528.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/62/BOJA13-062-00009-5212-01_00024260.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=726439623939
http://www.gobcan.es/boc/2013/062/001.html
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/630o/13060489.pdf
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Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda para la prestación de servicios de 
certificación de firma electrónica y otros servicios relativos a la administración 
electrónica. (D.O.EXTREMADURA, 03/04/2013). 

Patrimonio 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Corrección de Errores de la Ley Foral 3/2013, de 25 de febrero, de modificación de la 
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. (B.O.NAVARRA, 
05/04/2013). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Orden ECC/515/2013, de 27 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se retira la condición de Titular de Cuenta del Mercado de Deuda Pública 
en Anotaciones a Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura. (BOE, 
01/04/2013). 

Orden ECC/516/2013, de 28 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se retira la condición de Titular de Cuenta del Mercado de Deuda Pública 
en Anotaciones a la Caja de Ahorros de La Rioja. (BOE, 01/04/2013). 

Orden ECC/517/2013, de 28 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se retira la condición de Titular de Cuenta del Mercado de Deuda Pública 
en Anotaciones a la Caja de Ahorros de Vitoria y Álava. (BOE, 01/04/2013). 

Orden ECC/518/2013, de 13 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se concede el cambio de denominación del Titular de Cuenta con código 
9094 pasando a ser MEFF Sociedad Rectora de Productos Derivados SAU (MEFF) 
y el cambio de denominación del Titular de Cuenta con código 9095, pasando a ser 
MEFF Sociedad Rectora de Productos Derivados SAU (MEFF) - Colaterales. (BOE, 
01/04/2013). 

Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y 
Obligaciones del Estado en el mes de abril de 2013 y se convocan las 
correspondientes subastas. (BOE, 01/04/2013). 

Resolución de 1 de abril de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 4 de 
marzo de 2013, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a 
las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen 
común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de 
financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. (BOE, 
02/04/2013). 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/64/Anuncio-0/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/01/pdfs/BOE-A-2013-3513.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/01/pdfs/BOE-A-2013-3514.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/01/pdfs/BOE-A-2013-3515.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/01/pdfs/BOE-A-2013-3516.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/01/pdfs/BOE-A-2013-3512.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/02/pdfs/BOE-A-2013-3521.pdf
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Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 22 de 
marzo de 2013. (BOE, 02/04/2013). 

Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el segundo 
trimestre natural del año 2013, a efectos de calificar tributariamente a determinados 
activos financieros. (BOE, 03/04/2013). 

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
03/04/2013). 

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE, 
05/04/2013). 

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE, 
05/04/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 25 de marzo de 2013 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad 
de Madrid por un importe de 121.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 01/04/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

DOUE 

Resolución de 13 de octubre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre el futuro del 
IVA. (DOUE, 03/04/2013). 

BOE 

Orden HAP/538/2013, de 5 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se aprueban los modelos 584 "Impuesto sobre la producción de 
combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación 
de energía nucleoeléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados" y 585 "Impuesto 
sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 
en instalaciones centralizadas. Autoliquidación y pagos fraccionados", y se establece 
la forma y procedimiento para su presentación. (BOE, 06/04/2013). 

Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, por la que se publican los Acuerdos del Consejo General de la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles sobre la modalidad de lotería 
denominada "Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE": implantación de nuevos 
grupos de productos y modificación parcial del Reglamento regulador de esta 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/02/pdfs/BOE-A-2013-3536.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/03/pdfs/BOE-A-2013-3599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/03/pdfs/BOE-A-2013-3600.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/05/pdfs/BOE-A-2013-3661.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/05/pdfs/BOE-A-2013-3662.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/01/BOCM-20130401-9.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:094E:0005:0012:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/06/pdfs/BOE-A-2013-3671.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/06/pdfs/BOE-A-2013-3697.pdf
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modalidad mediante la inclusión de los nuevos apéndices 13 y 14, lanzamiento de los 
productos con el nombre "Super 3 de 8" y "Cara o cruz" y finalización de los productos 
con el nombre "¡Gool!", "Super vacaciones" y "Lluvia de €uros". (BOE, 06/04/2013). 

Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, por la que se adaptan las normas del sorteo del producto extraordinario 
de la modalidad de lotería "Cupón de la ONCE" a celebrar el 5 de mayo de 2013. 
(BOE, 06/04/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 14 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda por la que 
se aprueban los modelos de comunicación de emplazamiento de máquinas 
auxiliares de apuestas, de comunicación de transacciones económicas realizadas 
con tarjetas electrónicas prepago o cualquier otra modalidad o soporte en locales 
de apuestas y de declaración de premios de apuestas superiores a 3.000 euros. 
(B.O.MURCIA, 01/04/2013). 

Orden Foral 80/2013, de 1 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo por la que se desarrolla la obligación de información sobre 
bienes y derechos situados en el extranjero regulada en la disposición adicional 
decimoctava de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y se 
aprueba el modelo 720, “Declaración informativa de bienes y derechos situados en 
el extranjero”. (B.O.NAVARRA, 03/04/2013). 

Orden Foral 103/2013, de 21 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se dictan las normas para la presentación de las 
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto 
sobre el Patrimonio correspondientes al año 2012, se aprueban los modelos de 
declaración y se determinan las condiciones y procedimiento para su 
presentación por medios telemáticos. (B.O.NAVARRA, 04/04/2013). 

Orden Foral 105/2013, de 25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 230, “Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: retenciones e 
ingresos a cuenta del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías 
y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre los 
premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación” y el modelo 136, 
“Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y 
apuestas. Autoliquidación”. (B.O.NAVARRA, 04/04/2013). 

Orden de 20 de marzo de  2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica 
la Orden 17 de noviembre de 2010, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se aprueban los modelos 650, 651 y 655 de autoliquidación del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
04/04/2013). 

Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Dirección General de Tributos, por la que se 
aprueba la presentación telemática de los modelos de autoliquidación 410, 420, 
421, 422 y 450 del Impuesto General Indirecto Canario y el modelo de 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/06/pdfs/BOE-A-2013-3698.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=562558
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/62/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/63/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/63/Anuncio-1/
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/04/04/pdf/2013_4095.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.gobcan.es/boc/2013/061/001.html
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autoliquidación 450 del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en 
las Islas Canarias. (B.O.CANARIAS, 01/04/2013). 

Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, 
por la que hace pública la relación de las cuantías exigibles por tasas y precios 
públicos en el ejercicio 2013. (B.O.ASTURIAS, 04/04/2013). 

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Dirección de la Agencia Tributaria de 
Galicia, por la que se aprueban los criterios generales del Plan general de control 
tributario 2013. (D.O.GALICIA, 05/04/2013). 

Corrección de errores a la Orden de 14 de marzo de 2013, de la Consejería de 
Economía y Hacienda por la que se aprueban los modelos de comunicación de 
emplazamiento de máquinas auxiliares de apuestas, de comunicación de 
transacciones económicas realizadas con tarjetas electrónicas prepago o cualquier 
otra modalidad o soporte en locales de apuestas y de declaración de premios de 
apuestas superiores a 3.000 euros. (B.O.MURCIA, 04/04/2013). 

Corrección de Errores de la Orden Foral 88/2013, de 5 de marzo, de la Consejera de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba un nuevo modelo 
216 para la declaración e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con las rentas obtenidas sin 
mediación de establecimiento permanente, publicada en el Boletín Oficial de 
Navarra número 53, de 18 de marzo de 2013. (B.O.NAVARRA, 02/04/2013). 

Política Financiera 

DOUE 

Decisión de 20 de marzo de 2013, del Banco Central Europeo, sobre las normas 
relativas a la utilización como activos de garantía en las operaciones de política 
monetaria del Eurosistema de bonos bancarios simples con la garantía del Estado 
para uso propio (BCE/2013/6). (DOUE, 05/04/2013). 

Decisión de 31 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobernadores, sobre la 
ampliación del capital del Banco Europeo de Inversiones. (DOUE, 06/04/2013). 

Dictamen de 7 de enero de 2013, del Banco Central Europeo, sobre una propuesta de 
reglamento del Consejo por el que se crea un instrumento de ayuda financiera a 
los Estados miembros cuya moneda no sea el euro. (DOUE, 04/04/2013). 

Dictamen de 11 de enero de 2013, del Banco Central Europeo, sobre una propuesta 
de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 2009/65/CE, por la que se coordinan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM), en lo que se refiere a las funciones de 
depositario, las políticas de remuneración y las sanciones. (DOUE, 04/04/2013). 

Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, sobre las 
propuestas de Directiva sobre la mediación en los seguros, de Directiva por la que 
se modifican determinadas disposiciones de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento 

https://sede.asturias.es/bopa/2013/04/04/2013-05718.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130405/AnuncioG0248-270313-0001_es.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=562755
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/61/Anuncio-1/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:095:0022:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:100:0007:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:096:0011:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:096:0018:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:100:0012:0013:ES:PDF
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Europeo y del Consejo por la que se coordinan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios y de Reglamento sobre los documentos de datos 
fundamentales relativos a los productos de inversión. (DOUE, 06/04/2013). 

Resolución de 13 de octubre de 2011 del Parlamento Europeo, sobre sistemas de 
garantía de seguros. (DOUE, 03/04/2013). 

Orientación de 20 de marzo 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 y por la que se modifica 
la Orientación BCE/2007/9 (BCE/2013/4). (DOUE, 05/04/2013). 

Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales 
operaciones de refinanciación: 0,75 % a 1 de abril de 2013 — Tipo de cambio del 
euro. (DOUE, 04/04/2013). 

BOE 

Orden ECC/530/2013, de 21 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se establece el sistema de reaseguro a cargo del Consorcio de 
Compensación de Seguros para el Plan de Seguros Agrarios Combinados del 
ejercicio 2013. (BOE, 04/04/2013). 

Orden ECC/537/2013, de 15 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
de autorización administrativa de la escisión parcial de la entidad Salus 
Asistencia Sanitaria, SA de Seguros, consistente en la separación del activo 
financiero que representan las participaciones significativas que ostenta la entidad 
en sociedades que prestan los servicios sanitarios, a favor de la entidad de nueva 
creación Laber Hospitales, SL. (BOE, 05/04/2013). 

Resolución de 22 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publica la 
baja en el Registro de Sociedades de Tasación de Tasaciones de Bienes 
Mediterráneo, SA. (BOE, 01/04/2013). 

Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Italia de 
la fusión por absorción de Coface Assicurazioni SPA, por Compagnie Française 
D´Assurance pour le Commerce Exterieur (COFACE) SA. (BOE, 01/04/2013). 

Resolución de 1 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 
02/04/2013). 

Resolución de 1 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la 
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así 
como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado 
de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. (BOE, 02/04/2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:094E:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:095:0023:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:096:0022:0022:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/04/pdfs/BOE-A-2013-3624.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/05/pdfs/BOE-A-2013-3659.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/01/pdfs/BOE-A-2013-3518.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/01/pdfs/BOE-A-2013-3517.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/02/pdfs/BOE-A-2013-3538.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/02/pdfs/BOE-A-2013-3539.pdf
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Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a 
los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de 
carácter financiero. (BOE, 04/04/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Publicación del resumen del Convenio de colaboración entre la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja y Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa 
de Crédito (Cajamar) para la financiación de Inversiones en Activos Fijos y de 
Reestructuración Financiera. (B.O.LA RIOJA, 05/04/2013). 

Publicación del resumen del Convenio de colaboración entre la Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja y Caja Laboral Popular, Coop. de Crédito para 
la financiación de Inversiones en Activos Fijos y de Reestructuración Financiera. 
(B.O.LA RIOJA, 05/04/2013). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOE 

Ley Foral 10/2013, de 12 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de 
marzo, de Haciendas Locales de Navarra. (BOE, 06/04/2013). (Publicada en Banhap 
373). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 25/2013, de 4 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Decreto 68/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA), para el 
período 2008-2011, con una aportación de la Comunidad de Madrid de 700.000.000 
de euros. (B.O.MADRID, 05/04/2013). 

Recursos Humanos y Función Pública 

BOE 

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Subsecretaría de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se actualiza la Carta de servicios de la 
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de Calidad de los 
Servicios. (BOE, 01/04/2013). 

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Subsecretaría de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se aprueba la actualización de la Carta de 
servicios de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra. (BOE, 
01/04/2013). 

BOJA 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/04/pdfs/BOE-A-2013-3610.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/04/05&referencia=1155197-1-HTML-463034-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/04/05&referencia=463033-2-HTML-463033-X
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/06/pdfs/BOE-A-2013-3674.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/05/BOCM-20130405-1.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/01/pdfs/BOE-A-2013-3502.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/01/pdfs/BOE-A-2013-3503.pdfhttp:/www.boe.es/boe/dias/2013/04/01/pdfs/BOE-A-2013-3503.pdf
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Decreto-Ley 5/2013, de 2 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas sobre 
el empleo del personal funcionario interino en la Administración General de la 
Junta de Andalucía, para el mantenimiento de la calidad y eficiencia de los 
servicios públicos a la ciudadanía. (BOJA, 03/04/2013). 

Orden de 18 de marzo de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de 
la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente al Servicio 
Andaluz de Empleo. (BOJA, 02/04/2013). 

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Dirección General de Planificación y 
Organización de los Servicios Públicos, por la que se da publicidad a la relación de 
las nuevas adhesiones de Entidades Locales al Convenio Marco entre la 
Administración General del 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, 03/04/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 28 de marzo de 2013, del Consell, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación de Personal para la Asignación de Recursos Humanos a las Oficinas 
Prop. (D.O.VALENCIA, 02/04/2013).  

Acuerdo de 27 de marzo de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se rectifica el 
Acuerdo de 13 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan, con 
efectos de 1 de enero de 2013, las cuantías de las retribuciones para el personal al 
servicio de la Administración del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 
05/04/2013). 

Decreto 52/2013, de 14 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Escuela Gallega de Administración Pública. (D.O.GALICIA, 01/04/2013). 

Decreto 41/2013, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Distinciones de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 02/04/2013). 

Orden de 20 de marzo de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal 
Laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA, 03/04/2013). 

Orden de 20 de marzo de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal 
Laboral de la Consejería de Hacienda y Sanidad y Asuntos Sociales. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 03/04/2013). 

Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Secretaría General de Empleo y Economía, 
sobre delegación de competencias en los/as Coordinadores/as Provinciales de los 
Servicios Periféricos y en la Jefatura de Servicio de Asuntos Económicos. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 02/04/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/63/BOJA13-063-00003-5573-01_00024553.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/62/BOJA13-062-00001-5178-01_00024232.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/63/BOJA13-063-00001-5287-01_00024302.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/02/pdf/2013_3141.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/04/05/2013-06035.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130401/AnuncioG0244-220313-0001_es.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/620o/13040044.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/04/03/pdf/2013_3982.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/04/03/pdf/2013_3981.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/04/02/pdf/2013_4011.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Subdirección General de Relaciones 
Laborales, por la que se dispone la publicación del Pacto de Acción Sindical en el 
sector de la Administración de la Generalitat, suscrito entre la Conselleria de 
Hacienda y Administración Pública y las organizaciones sindicales UGT-PV, 
CCOO-PV y CSIF. (D.O.VALENCIA, 02/04/2013).  

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que 
se rectifica error material en la Resolución publicada en el BOPA de fecha 25 de 
febrero de 2013, mediante la que se ordena la inscripción del Acuerdo de la 
Comisión Mixta Paritaria del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la 
Administración del Principado de Asturias en el Registro de Convenios y 
Acuerdos Colectivos de la Dirección General de Trabajo. (B.O.ASTURIAS, 
04/04/2013). 

Resolución de 26 de marzo de 2013, del Conseller de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se da publicidad al Acuerdo de la Mesa Sectorial de Función 
Pública, sobre régimen de disfrute de las vacaciones y días de permiso. 
(D.O.VALENCIA, 04/04/2013). 

Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Consejera de Hacienda y Función Pública, 
de aprobación del acuerdo sobre jornada y horario de determinados puestos de 
trabajo de la Dirección Insular de Carreteras. (B.O.ISLAS BALEARES, 06/04/2013). 

Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Consejera de Hacienda y Función Pública, 
de aprobación del acuerdo relativo al régimen de la jornada de los guardas de 
refugio del Consejo de Mallorca. (B.O.ISLAS BALEARES, 06/04/2013). 

Instrucción de 15 de marzo de 2013, de la Dirección General de la Función Pública y 
Calidad de los Servicios, por la que se modifica la Instrucción de 10 de octubre de 
2012, por la que se aprueban criterios de gestión sobre medidas en materia de 
complementos de incapacidad temporal. (B.O.ARAGÓN, 01/04/2013). 

Corrección de errores del Decreto 2/2013, de 10 de enero, que modifica el Decreto 
170/2011, de 12 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, 
así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC nº 11, de 
17.1.13). (B.O.CANARIAS, 03/04/2013). 

Corrección de errores del Acuerdo de 28 de marzo de 2013, del Consell, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación de Personal para la Asignación de Recursos 
Humanos a las Oficinas Prop. (D.O.VALENCIA, 03/04/2013). 

Intervención 

DOUE 

Reglamento (UE) nº 313/2013, de 4 de abril de 2013, de la Comisión, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 1126/2008 por el que se adoptan determinadas Normas 
Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a los estados 
financieros consolidados, los acuerdos conjuntos y la revelación de 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/02/pdf/2013_3047.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/04/04/2013-05384.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/04/pdf/2013_3203.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8111/513154/resolucion-de-la-consejera-de-hacienda-y-funcion-p
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8111/513157/resolucion-de-la-consejera-de-hacienda-y-funcion-p
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=726170644545
http://www.gobcan.es/boc/2013/063/001.html
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/03/pdf/2013_3240.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:095:0009:0016:ES:PDF
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participaciones en otras entidades: guía de transición (Modificaciones de las 
Normas Internacionales de Información Financiera 10, 11 y 12). (DOUE, 05/04/2013). 

BOE 

Ley Foral 9/2013, de 12 de marzo, de Cuentas Generales de Navarra de 2011. (BOE, 
06/04/2013). (Publicada en Banhap 373). 

Orden ECC/514/2013, de 20 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se modifica la composición de la Comisión de Evaluación para la 
inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas autorizados para 
realizar la actividad de auditoría de cuentas en otros Estados miembros de la Unión 
Europea y en terceros países. (BOE, 01/04/2013). 

Resolución de 26 de marzo 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 enero 
de 2013. (BOE, 04/04/2013). 

Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con el Informe de fiscalización 
del Programa Presupuestario 463B "Fomento y Coordinación de la Investigación 
Científica y Técnica", ejercicio 2005. (BOE, 05/04/2013). 

BOJA 

Resolución de 12 de marzo de 2013, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que se 
ordena la publicación del Informe de Fiscalización de la Cuenta General, 
Contratación Pública y Fondos de Compensación Interterritorial, correspondiente 
al ejercicio 2011. (BOJA, 04/04/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se 
acuerda, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 5/1993, de 27 de 
diciembre, modificado por la Ley 13/2007, de 8 de noviembre, dar publicidad en el 
DOCM, al Informe definitivo de análisis de la actividad subvencionadora de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, correspondiente al ejercicio 2008. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 04/04/2013). 

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que 
se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía y 
Empleo para 2013. (B.O.ASTURIAS, 05/04/2013). 

Resolución 20/X, de 14 de marzo de 2013, del Parlamento de Cataluña, por la que se 
aprueba el Informe de fiscalización 16/2012, referente al Plan de financiación para 
la mejora de las universidades públicas, correspondiente al período 2007-2010. 
(D.O.CATALUÑA, 05/04/2013). 

Resolución 23/X, de 14 de marzo de 2013, del Parlamento de Cataluña, por la que se 
aprueba el Informe de fiscalización 19/2012, referente al Departamento de 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/06/pdfs/BOE-A-2013-3673.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/01/pdfs/BOE-A-2013-3511.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/04/pdfs/BOE-A-2013-3620.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/05/pdfs/BOE-A-2013-3644.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/64/19
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/04/04/pdf/2013_4132.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.asturias.es/bopa/2013/04/05/2013-06078.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6349/1293554.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6349/1293386.pdf
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Educación, contratación administrativa, correspondiente al 2010. (D.O.CATALUÑA, 
05/04/2013). 

Políticas de Género 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 2 de abril de 2013, de Vicepresidencia, Consejería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se regulan las bases para la 
concesión de las ayudas periódicas de apoyo a mujeres que sufren violencia de 
género y se procede a su convocatoria para el año 2013. (D.O.GALICIA, 05/04/2013). 

Orden 218/2013, de 13 de marzo, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se 
aprueban las normas reguladoras para la concesión directa de las ayudas 
económicas de pago único recogidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
(B.O.MADRID, 04/04/2013). 

Orden 219/2013, de 13 de marzo, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se 
declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión 
directa, durante el año 2013, de las ayudas individuales para favorecer la 
autonomía de mujeres víctimas de violencia de género. (B.O.MADRID, 04/04/2013). 

Orden 2/2013, de 21 de marzo, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se 
convoca la V edición del premio Yo También Concilio para proyectos 
universitarios que tengan como fin la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral, en el marco de las políticas de igualdad de oportunidades del Consell. 
(D.O.VALENCIA, 05/04/2013). 

Otras normas de interés económico 

BOE 

Ley Foral 12/2013, de 12 de marzo, de apoyo a los emprendedores y al trabajo 
autónomo en Navarra. (BOE, 06/04/2013). (Publicada en Banhap 373). 

Orden AAA/511/2013, de 13 de marzo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se convoca para el año 2013 la concesión de ayudas a 
sindicatos de trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental para 
el desarrollo de sus actividades de colaboración y representación ante la 
Administración General del Estado, la Unión Europea e instituciones 
internacionales, y para la realización de proyectos de especial interés para el 
desarrollo y mejora de los trabajadores de los citados sectores. (BOE, 01/04/2013). 

Resolución de 28 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 28 de marzo de 2013, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 02/04/2013). 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130405/AnuncioG0244-030413-0006_es.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/04/BOCM-20130404-8.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/04/BOCM-20130404-9.PDF
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/05/pdf/2013_3252.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/06/pdfs/BOE-A-2013-3674.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/01/pdfs/BOE-A-2013-3508.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/02/pdfs/BOE-A-2013-3537.pdf
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Resolución de 2 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 2 de abril de 2013, publicados por el Banco 
Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción 
del Euro. (BOE, 03/04/2013). 

Resolución de 3 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 3 de abril de 2013, publicados por el Banco 
Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción 
del Euro. (BOE, 04/04/2013). 

Resolución de 4 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 4 de abril de 2013, publicados por el Banco 
Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción 
del Euro. (BOE, 05/04/2013). 

Resolución de 5 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 5 de abril de 2013, publicados por el Banco 
Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción 
del Euro. (BOE, 06/04/2013). 

BOJA 

Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, por la que se modifica el Programa de incentivos para los servicios de 
asesoramiento en innovación «Cheque Innovación» recogidos en la Orden de 18 
de enero de 2012. (BOJA, 04/04/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 25 de marzo de 2013, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se 
hace pública la primera convocatoria del programa de apoyo financiero a 
pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y 
profesionales autónomas, regulado en el Decreto 183/2013, de 19 de marzo. 
(B.O.PAÍS VASCO, 04/04/2013). 

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y 
el Instituto de Estadística de Extremadura para la adopción de Protocolos de 
Intercambio de Directorios Estadísticos. (D.O.EXTREMADURA, 01/04/2013). 

Resolución de 6 de marzo de 2013, del Instituto de la Juventud de Castilla y León, por 
la que se convoca la Segunda Edición del Programa de Movilidad para la 
Realización de Prácticas Profesionales en Portugal, en el marco del Proyecto 
«Emprendejove» de Cooperación Juvenil Transfronteriza. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
01/04/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/03/pdfs/BOE-A-2013-3602.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/04/pdfs/BOE-A-2013-3625.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/05/pdfs/BOE-A-2013-3663.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/06/pdfs/BOE-A-2013-3699.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/64/BOJA13-064-00002-5379-01_00024413.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301626a.shtml
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/610o/13060472.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/04/01/pdf/BOCYL-D-01042013-11.pdf
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Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Dirección General de Promoción 
Económica, por la que se dispone la publicación del protocolo de adhesión de la 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria al Convenio de 
colaboración de 5 de mayo de 2011, suscrito entre la Administración General del 
Estado, la de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Consejo Superior de Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, para la implantación de una 
Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano -Ventanillas Únicas 
Empresariales- en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
(B.O.CANARIAS, 03/04/2013). 

Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Dirección General de Promoción 
Económica, por la que se dispone la publicación del protocolo de adhesión de la 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife al 
Convenio de colaboración de 5 de mayo de 2011, suscrito entre la Administración 
General del Estado, la de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Consejo Superior 
de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, para la 
implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano -
Ventanillas Únicas Empresariales- en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. (B.O.CANARIAS, 03/04/2013). 

Ceses y Nombramientos 

BOE 

Real Decreto 243/2013, de 5 de abril, por el que se dispone el cese de don Román 
Arjona Gracia como Secretario General de Ciencia, Tecnología e Innovación. (BOE, 
06/04/2013). 

Real Decreto 245/2013, de 5 de abril, por el que se nombra Secretaria General de 
Ciencia, Tecnología e Innovación a doña María Luisa Poncela García. (BOE, 
06/04/2013). 

Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se nombra Jefe de la Oficina Nacional de 
Fiscalidad Internacional a don Néstor Carmona Fernández. (BOE, 01/04/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 8 de marzo de 2013, del Consejo de la Sindicatura de Cuentas, por el que 
se nombra Secretaria General de la Sindicatura de Cuentas a doña María Martínez 
Capín. (B.O.ASTURIAS, 01/04/2013). 

Decreto 26/2013, de 4 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que cesa, a petición 
propia, don Íñigo Gil-Casares Armada como Director General de Economía, 
Estadística e Innovación Tecnológica, con agradecimiento de los servicios 
prestados. (B.O.MADRID, 05/04/2013). 

Decreto 27/2013, de 4 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra a don 
Pablo Abejas Juárez Director General de Economía, Estadística e Innovación 
Tecnológica. (B.O.MADRID, 05/04/2013). 

http://www.gobcan.es/boc/2013/063/003.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/063/004.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/06/pdfs/BOE-A-2013-3681.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/06/pdfs/BOE-A-2013-3683.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/01/pdfs/BOE-A-2013-3469.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/04/01/2013-04781.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/05/BOCM-20130405-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/05/BOCM-20130405-3.PDF

