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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos la edición número 381 del Banhap que corresponde a los días 13 a 

19 de mayo. 

Durante este periodo se han hecho públicas diversas normas de interés en las 

materias propias de este boletín que merecen nuestra atención. 

En el ámbito estatal, destacamos la publicación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, 

de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 

reestructuración de deuda y alquiler social.  

Esta norma trata de avanzar y profundizar en las actuaciones desarrolladas para 

reforzar el marco de protección en esta materia ante la actual situación económica y 

financiera. 

A estos efectos, prevé, con carácter excepcional y temporal, la suspensión 

inmediata y por un plazo de 2 años del lanzamiento cuando en un proceso judicial o 

extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona 

que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los 

supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en 

la disposición. 

Entre las medidas que incorpora la nueva ley cabe señalar las modificaciones en la 

normativa hipotecaria, que han tenido en cuenta la reciente Sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013. 

De este modo se limitan los intereses de demora que pueden exigir las entidades 

de crédito para las hipotecas constituidas sobre vivienda habitual a tres veces el interés 

legal del dinero, se prohibe la capitalización de dichos intereses y se establece que si el 

resultado de la ejecución fuera insuficiente para cubrir toda la deuda garantizada, ese 

resultado se aplicará en último lugar a los intereses de demora.  

Además, destaca el fortalecimiento del régimen de venta extrajudicial de bienes 

hipotecados y el incremento del nivel de independencia de las sociedades de tasación 

respecto de las entidades de crédito. 
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 II 

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, hay que hacer referencia a la 

Resolución de 29 de abril de 2013, conjunta de la Intervención General de la Junta de 

Andalucía, de la Dirección General de Patrimonio y de la Dirección General de Política 

Digital, por la que se extiende el uso del Sistema Informático ERIS-G3 a la 

Consejería y Entidades que se indican.  

Con esta disposición se da un paso más para la implantación gradual y progresiva 

del Sistema Informático ERIS-G3, (Sistema para la Planificación y Gestión Digital del 

Proceso de Contratación Administrativa), en las distintas Consejerías y Entidades de la 

Administración de la Junta de Andalucía, tal y como contemplaba la Orden 12 de julio 

de 2011, (Comentada en BANHAP 288), que aprobó el sistema y como continuidad de 

la Resolución de 25 de febrero de 2013, (Comentada en BANHAP 371), con la que se 

inició dicho proceso de implantación. 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 

 
 

 

http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/banhap/BANHAP288.pdf
http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/banhap/BANHAP371.pdf
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Normas Generales 

DOUE 

Dictamen de 11 de abril de 2013, del Comité de las Regiones — Estrategia de 
ampliación y retos principales 2012-2013. (DOUE, 17/05/2013). 

Dictamen de 12 de abril de 2013, del Comité de las Regiones — La descentralización 
en la Unión Europea y el lugar del autogobierno local y regional en la elaboración y 
ejecución de las políticas de la UE. (DOUE, 17/05/2013). 

BOE 

Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. (BOE, 15/05/2013). 

BOJA 

Decreto 52/2013, de 14 de mayo, por el que se determina el Calendario de Fiestas 
Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. (BOJA, 
17/05/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Corrección de errores de la Ley 7/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas para el año 2013. (B.O.LA RIOJA, 13/05/2013). 

Corrección de errores de la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 
13/05/2013). 

Presupuestos 

DOUE 

Corrección de errores de la aprobación definitiva del presupuesto general de la 
Unión Europea para el ejercicio 2013 ( DO L 66 de 8.3.2013). (DOUE, 18/05/2013). 

BOE 

Decisión de 25 de marzo de 2011, del Consejo Europeo, que modifica el artículo 136 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con un mecanismo 
de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el euro. (BOE, 
16/05/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1983-2013, contra los artículos 1, 2, 8, 22, 27, 28, 
las disposiciones adicionales séptima, novena y undécima, disposiciones transitorias 
primera, octava, novena, décima, undécima, duodécima y decimocuarta y las 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:139:0027:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:139:0039:0045:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/15/pdfs/BOE-A-2013-5073.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/95/BOJA13-095-00002-8202-01_00027080.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/05/13&referencia=1219668-2-HTML-464674-X
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=732772823434
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:134:0021:0021:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/16/pdfs/BOE-A-2013-5126.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4951.pdf
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disposiciones finales primera, segunda, tercera y cuarta, del Real Decreto-ley 20/2012, 
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. (BOE, 13/05/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2205-2013, contra el artículo 38 y la disposición 
adicional decimoquinta del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
(BOE, 16/05/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2240-2013, contra los artículos 27, apartados uno 
a cuatro, y 28 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. (BOE, 
16/05/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 164/2013, de 14 de mayo, de modificación del Decreto 170/2012, de 27 de 
diciembre, por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga de los 
presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2012 mientras no entren en 
vigor los del 2013. (D.O.CATALUÑA, 16/05/2013). 

Política Digital 

DOUE 

Dictamen de 11 de abril de 2013, del Comité de las Regiones — Liberar el potencial 
de la computación en nube en Europa. (DOUE, 17/05/2013). 

BOE 

Resolución de 17 de abril de 2013, de la Mutualidad General Judicial, por la que se 
modifica el anexo I de la Resolución de 5 de abril de 2011, por la que se crea y 
regula el Registro Electrónico del Organismo. (BOE, 15/05/2013). 

BOJA 

Resolución de 2 de mayo de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se crea la 
Sede Electrónica de la Universidad de Granada. (BOJA, 13/05/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 2 de mayo de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
establecen las especificaciones y requisitos necesarios para la publicación de 
documentos en el Boletín Oficial de la Región de Murcia cuya transmisión se 
realice a través de medios y aplicaciones informáticas electrónicas o telemáticas. 
(B.O.MURCIA, 14/05/2013). 

Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Dirección General del Centro Informático para 
la Gestión Tributaria, Económico-Financiera y Contable (Cixtec), por la que se da 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/16/pdfs/BOE-A-2013-5122.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/16/pdfs/BOE-A-2013-5123.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6377/1300209.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:139:0035:0038:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/15/pdfs/BOE-A-2013-5074.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/91/BOJA13-091-00002-7712-01_00026685.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=565815
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130515/AnuncioO91-060513-0001_es.pdf


Boletín de Actualidad Normativa        BANHAP N º 381 
 

 3 

publicidad a los convenios de colaboración suscritos por este ente público en el 
primer cuatrimestre del año 2013. (D.O.GALICIA, 15/05/2013). 

Resolución de 26 de abril de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por 
la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal de la 
Consejería de Hacienda y Sector Público. (B.O.ASTURIAS, 17/05/2013). 

Corrección de errores de la Orden CYT/258/2013, de 11 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de contenidos digitales culturales en Internet o dispositivos 
móviles. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 15/05/2013). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Orden ECC/834/2013, de 14 de mayo, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a diez años mediante 
el procedimiento de sindicación. (BOE, 15/05/2013). 

Orden ECC/857/2013, de 6 de mayo, del Ministerio de Economía y Competitividad, por 
la que se autoriza la segregación y reconstitución de determinados Bonos y 
Obligaciones del Estado. (BOE, 17/05/2013). 

Orden ECC/858/2013, de 16 de mayo, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se publican los resultados de emisión y se completan las características 
de las Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de mayo de 
2013 mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 17/05/2013). 

Orden ECC/859/2013, de 30 de abril, 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 Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz. (BOE, 
17/05/2013). 

Orden ECC/860/2013, de 30 de abril, 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 Unoe Bank, SA. (BOE, 17/05/2013). 

BOJA 

Resolución de 24 de abril de 2013, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la 
Junta de Andalucía de 23 de abril de 2013. (BOJA, 17/05/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 10 de mayo 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 17.400.000,00 euros. (B.O.MADRID, 14/05/2013). 

https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/17/2013-08609.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/05/15/pdf/BOCYL-D-15052013-5.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/15/pdfs/BOE-A-2013-5118.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/17/pdfs/BOE-A-2013-5200.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/17/pdfs/BOE-A-2013-5201.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/17/pdfs/BOE-A-2013-5202.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/17/pdfs/BOE-A-2013-5203.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/95/BOJA13-095-00001-8093-01_00027000.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/14/BOCM-20130514-6.PDF
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Orden de 10 de mayo 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 28.450.000,00 euros. (B.O.MADRID, 14/05/2013). 

Orden de 13 de mayo 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 13.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 16/05/2013). 

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Tesorería General, sobre instrucciones para 
el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, 
emisión 2011, con vencimiento 2016. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/05/2013). 

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Tesorería General, sobre instrucciones para 
el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, 
emisión 2009, con vencimiento 2017. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/05/2013). 

Resolución de 6 de mayo de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se 
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 8 de mayo de 2013, de Pagarés de la 
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número 
TM393 (Tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 15/05/2013). 

Resolución ECO/1028/2013, de 30 de abril, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, por la que se dispone la puesta en circulación de una emisión de 
deuda pública de la Generalidad de Cataluña y se le da publicidad. 
(D.O.CATALUÑA, 16/05/2013). 

Corrección de error en anuncio de Instrucción 6/2013, de 17 de abril de 2013, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud, por la que se regula el 
funcionamiento de las Cajas Pagadoras Secundarias, publicado con el número 
7220. (B.O.MURCIA, 15/05/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Orden JUS/836/2013, de 7 de mayo, del Ministerio de Justicia, por la que se regula el 
procedimiento de notificación de las altas, bajas y modificaciones de fichas 
toxicológicas al registro de productos químicos del Servicio de Información 
Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de 
liquidación de la tasa prevista en 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. (BOE, 16/05/2013). 

Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por 
la que se modifica la de 17 de julio de 2001, por la que se dictan instrucciones para 
efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en 
entidades de depósito. (BOE, 17/05/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1808-2013, contra el artículo 19 de la Ley 16/2012, 
de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/14/BOCM-20130514-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/16/BOCM-20130516-16.PDF
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/05/13/pdf/BOCYL-D-13052013-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/05/13/pdf/BOCYL-D-13052013-2.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/15/pdf/2013_4653.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6377/1300221.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=565817
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/16/pdfs/BOE-A-2013-5127.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/17/pdfs/BOE-A-2013-5165.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4941.pdf
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consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. 
(BOE, 13/05/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1873-2013, contra el artículo 19 de la Ley 16/2012, 
de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la 
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. 
(BOE, 13/05/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1881-2013, contra el artículo 19 de la Ley 16/2012, 
de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la 
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. 
(BOE, 13/05/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1914-2013, contra el artículo 112 y las partidas de 
gastos concordantes; artículos 2 y 6, en cuanto recogen los créditos de los capítulos VI 
y VII relativos a la inversión del Estado; la cuantía fijada en el concepto 453 del estado 
de ingresos; y la disposición adicional decimotercera, de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013. (BOE, 13/05/2013). 

Corrección de errores de la Orden HAP/660/2013, de 22 de abril, por la que se 
reducen para el período impositivo 2012 los índices de rendimiento neto y el índice 
corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en el método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades 
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. (BOE, 
13/05/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden Foral 163/2013, de 7 de mayo, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 583, “Impuesto sobre el valor 
de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y Pagos fraccionados”. 
(B.O.NAVARRA, 14/05/2013). 

Orden HAC/22/2013, de 8 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda 
y Empleo, por la que se dictan instrucciones relativas a la presentación de las 
autoliquidaciones correspondientes a las compraventas de metales preciosos y 
otros bienes muebles usados excepto vehículos. (B.O.CANTABRIA, 17/05/2013). 

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Agencia Cántabra de Administración 
Tributaria, por la que se aprueban las Directrices Generales del Plan de Control 
Tributario de 2013. (B.O.CANTABRIA, 15/05/2013). 

Política Financiera 

BOE 

Orden ECC/835/2013, de 29 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, de 
autorización administrativa a CA Life Insurance Experts Compañía de Seguros y 
Reaseguros, SAU, para el acceso a la actividad aseguradora en el ramo de vida. 
(BOE, 15/05/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4946.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4947.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4950.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4952.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/90/Anuncio-1/
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=247941
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=247760
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/15/pdfs/BOE-A-2013-5119.pdf
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Resolución de 29 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
sanciones de multa y de amonestación pública por la comisión de infracciones 
muy graves y graves, impuestas a Técnicos en Tasación, SA, a don Luciano Martínez 
Conesa, a don Félix de la Calle y Montalvillo, a don Juan Rosell i Prats, a don Ignacio 
Guinea LLop, a don Javier Ojer Ibiricu, a don Juan Ramón Mazquiarán Mendia, a don 
José Antonio Muro Cordón y a don José María Basáñez Agarrado. (BOE, 13/05/2013). 

Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerdan acciones de 
recapitalización y de gestión de instrumentos híbridos y deuda subordinada en 
ejecución del Plan de Resolución del Banco de Caja España de Inversiones, 
Salamanca y Soria, SA. (BOE, 18/05/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden EYE/319/2013, de 16 de abril, de la Consejería de Economía y Empleo, de 
extinción y cancelación de la inscripción en el Registro Administrativo de 
Mutualidades de Previsión Social de Castilla y León, de la entidad «Mutua de 
Seguros contra Incendios La Feligresía, en liquidación». (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
17/05/2013). 

Resolución ECO/983/2013, de 6 de mayo, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, por la que se da publicidad a la parte dispositiva de la Resolución de 
26 de abril de 2013, por la que se inscribe en el Registro de Mutualidades de 
Previsión Social de Cataluña el acuerdo de la Mútua de Sant Julià de Previsió Social, 
MPS a Prima Fixa, de transformarse en la Associació Benèfica, Cultural i 
Mediambiental de l'Antiga Mútua de Sant Julià de Vallfogona de Ripollès -La 
Germandat- y se le revoca la autorización para efectuar previsión social. 
(D.O.CATALUÑA, 14/05/2013).  

Resolución ECO/1035/2013, de 10 de mayo, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, por la que se da publicidad a la parte dispositiva de la Resolución de 8 
de mayo de 2013, por la que se declara la extinción de Previred, Mutualitat de 
Previsió Social a Quota Fixa, y se procede a cancelar su hoja registral y a darla de 
baja en el Registro de Mutualidades de Previsión Social de Cataluña. 
(D.O.CATALUÑA, 17/05/2013). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

DOUE 

Dictamen de 11 de abril de 2013, del Comité de las Regiones — Sinergias entre la 
inversión privada y la financiación pública a nivel local y regional. (DOUE, 
17/05/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 69/2013, de 7 de mayo, por el que se modifica el Decreto 202/2012, de 15 de 
octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas de la Junta de 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4999.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/18/pdfs/BOE-A-2013-5262.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/05/17/pdf/BOCYL-D-17052013-1.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6375/1299556.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6378/1300320.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:139:0004:0010:ES:PDF
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/900o/13040078.pdf
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Extremadura a Entidades Locales para el desarrollo de la infraestructura eléctrica 
en sus municipios. (D.O.EXTREMADURA, 13/05/2013). 

Orden 4/2013, de 8 de mayo, de la Consejería de Obras Públicas, Política Local y 
Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para financiar los costes de Secretaría de Agrupaciones y 
Mancomunidades de municipios. (B.O.LA RIOJA, 15/05/2013). 

Orden de 13 de mayo de 2013, de Vicepresidencia, Consejería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se regulan los criterios de reparto y 
se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones de la línea 
en concurrencia no competitiva y de la línea en concurrencia competitiva del Fondo de 
Compensación Ambiental, de forma individual y mediante el sistema de gestión 
compartida, destinadas a las entidades locales de Galicia. (D.O.GALICIA, 
16/05/2013). 

Recursos Humanos y Función Pública 

BOE 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1814-2013, contra los artículos 22.Tres; 23.Uno.2 y 
disposiciones adicionales octogésima primera y octogésima cuarta de la Ley 17/2012, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. (BOE, 
13/05/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1815-2013, contra los artículos 22.Tres; 23.Uno.2; 
disposiciones adicionales duodécima; cuadragésima y septuagésima primera de la Ley 
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. 
(BOE, 13/05/2013). 

Corrección de erratas de la Resolución de 10 de abril de 2013, de la Subsecretaría, 
por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2013, del 
Convenio de colaboración con el Servicio Catalán de Salud, el Instituto Catalán de 
la Salud, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas, y la Mutualidad General Judicial, para la 
prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas 
y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria 
concertada con dichas mutualidades. (BOE, 14/05/2013). 

BOJA 

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el 
orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen 
a partir de la publicación en BOJA de la presente Resolución y se celebren durante 
el año. (BOJA, 15/05/2013). 

Corrección de errores del Decreto 538/2012, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba la modificación de los Estatutos de la Agencia de Gestión Agraria y 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/05/15&referencia=1221929-2-HTML-464669-X
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130516/AnuncioG0244-130513-0005_es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4943.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4944.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/14/pdfs/BOE-A-2013-5048.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/93/BOJA13-093-00001-7902-01_00026861.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/95/BOJA13-095-00001-8187-01_00027078.pdf
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Pesquera de Andalucía, aprobados por Decreto 99/2011, de 19 de abril (BOJA núm. 
254, de 31.12.2012). (BOJA, 17/05/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 8 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las 
modificaciones parciales de la relación de puestos de trabajo del personal de la 
Administración del Principado de Asturias, Organismos y Entes Públicos. 
(B.O.ASTURIAS, 14/05/2013). 

Acuerdo de 17 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Acuerdo de 23 de septiembre de 2011 por el que se adoptan medidas para reducir 
el déficit público en relación con los gastos de personal correspondientes al 
complemento de productividad y a las gratificaciones al personal funcionario al 
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de 
los entes que integran el sector público instrumental de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 85/1990, de 20 de 
septiembre, por el que se regula el régimen retributivo de los funcionarios al 
servicio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 
18/05/2013). 

Decreto 72/2013, de 25 de abril, por el que establece la estructura orgánica de la 
Vicepresidencia y de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y 
Justicia. (D.O.GALICIA, 14/05/2013). 

Orden HAC/21/2013, de 3 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda 
y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a las organizaciones sindicales con menor 
representatividad para el fomento del diálogo social para el año 2013. 
(B.O.CANTABRIA, 14/05/2013). 

Orden de 14 de mayo de 2013, de Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, 
Adminsitraciones Públicas y Justicia, sobre delegación de competencias en la 
Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones 
Públicas y Justicia y en otros órganos de la Vicepresidencia y Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. (D.O.GALICIA, 15/05/2013). 

Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Secretaria General Técnica de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
Colaboración suscrito entre esta Consejería y el Instituto Canario de 
Administración Pública para la incorporación del organismo autónomo a la sede 
electrónica de este Departamento. (B.O.CANARIAS, 15/05/2013). 

Resolución de 15 de mayo de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Consellería 
de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad a los 
convenios de colaboración suscritos por esta consellería en el primer cuatrimestre 
del año 2013. (D.O.GALICIA, 16/05/2013). 

Resolución de 14 de mayo de 2013, del Director del Instituto Canario de Administración 
Pública, por la que se delega en la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad la 
competencia para iniciar y tramitar el procedimiento de modificación de la 

https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/14/2013-08937.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8136/516364/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-17-de-mayo-de-2
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130514/AnuncioG0244-250413-0008_es.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=247713
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130515/AnuncioG0244-140513-0006_es.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/092/008.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130516/AnuncioG0244-150513-0001_es.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/094/009.html
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relación de puestos de trabajo de este Instituto, en los términos establecidos por el 
Acuerdo del Gobierno de Canarias de 10 de noviembre de 2011. (B.O.CANARIAS, 
17/05/2013). 

Corrección de error habido en la publicación de “Resolución de 26 de abril de 2103, 
de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueba la fijación del 
objetivo individual en el proceso de evaluación correspondiente al año 2013 en la 
carrera horizontal” (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 107, de 10 de 
mayo de 2013). (B.O.ASTURIAS, 15/05/2013). 

Intervención 

DOUE 

Informe, del Tribunal de Cuentas. sobre la gestión presupuestaria y financiera del 
ejercicio 2012. (DOUE, 14/05/2013). 

BOE 

Resolución de 6 de mayo 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 marzo de 
2013. (BOE, 18/05/2013). 

BOJA 

Resolución de 29 de abril de 2013, conjunta de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, de la Dirección General de Patrimonio y de la Dirección General de Política 
Digital, por la que se extiende el uso del Sistema Informático ERIS-G3 a la 
Consejería y Entidades que se indican. (BOJA, 13/05/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden Foral 136/2013, de 17 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se regula la forma y plazo de presentación de las 
cuentas justificativas de subvenciones cuya concesión corresponde a las 
Direcciones Generales de Política Económica y Empresarial y de Industria, 
Energía e Innovación. (B.O.NAVARRA, 13/05/2013). 

Resolución de 24 de abril de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus 
modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones 
presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de 
2012. (D.O.GALICIA, 14/05/2013). 

Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 
31 de marzo de 2013. (D.O.VALENCIA, 15/05/2013). 

https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/15/2013-09237.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:135:0001:0029:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/18/pdfs/BOE-A-2013-5232.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/91/BOJA13-091-00002-7693-01_00026640.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/89/Anuncio-0/
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130514/AnuncioCA01-030513-0001_es.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/15/pdf/2013_4854.pdf
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Políticas de Género 

BOJA 

Corrección de errores de la Resolución de 23 de abril de 2013, del Instituto Andaluz 
de la Mujer, por la que se convoca la concesión de prestaciones económicas, en 
régimen de concurrencia no competitiva, a participantes en actuaciones de 
Formación Profesional para el Empleo dirigidas a mujeres víctimas de violencia de 
género, a desarrollar en el año 2013 (BOJA núm. 86, de 6.5.2013). (BOJA, 
17/05/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden 7/2013, de 25 de abril, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se 
regulan y convocan ayudas dirigidas a la elaboración e implantación de Planes de 
Igualdad en empresas de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 16/05/2013). 

Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de subvenciones a Entidades 
Locales de la Consejería de Presidencia, para el año 2013. (B.O.ASTURIAS, 
15/05/2013). 

Aprobación inicial del III Plan de Igualdad de Oportunidades 2013-2016 entre 
mujeres y hombres de la Ciudad de Ceuta. (B.O.CEUTA, 17/05/2013). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 447/2013 de 15 de mayo de 2013, de la Comisión, 
por el que se establece el procedimiento aplicable a los GFIA que opten por 
acogerse a la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 
16/05/2013). 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 448/2013 de 15 de mayo de 2013, de la Comisión, 
por el que se establece el procedimiento para determinar el Estado miembro de 
referencia de un GFIA de fuera de la UE conforme a la Directiva 2011/61/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 16/05/2013). 

Dictamen de 11 de abril de 2013, del Comité de las Regiones — Una industria 
europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica. (DOUE, 
17/05/2013). 

Dictamen de 11 de abril de 2013, del Comité de las Regiones — Directrices de la UE 
sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en 
crisis. (DOUE, 17/05/2013). 

Dictamen de 11 de abril de 2013, del Comité de las Regiones — Apoyo de la UE a los 
cambios sostenibles en las sociedades en transición. (DOUE, 17/05/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/95/BOJA13-095-00008-8104-01_00026994.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/16/pdf/2013_4963.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/15/2013-09010.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1484-mayo/7865-bocce-5261-17-05-2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:132:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:132:0003:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:139:0011:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:139:0017:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:139:0022:0026:ES:PDF
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BOE 

Resolución de 13 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 13 de mayo de 2013, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 14/05/2013). 

Resolución de 14 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 14 de mayo de 2013, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 15/05/2013). 

Resolución de 15 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 15 de mayo 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, 17/05/2013). 

Resolución de 16 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 16 de mayo 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, 17/05/2013). 

Resolución de 17 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 17 de mayo 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, 18/05/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 68/2013, de 7 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones para el fomento del autoempleo en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 14/05/2013). 

Decreto 346/2013, de 7 de mayo, por el que se autoriza a la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi la toma de participación en la ampliación de 
capital de la sociedad Bilbao Exhibition Centre, S.A. (B.O.PAÍS VASCO, 
16/05/2013). 

Orden HAC/19/2013, de 2 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda 
y Empleo, por la que se regulan los puntos de atención de Cantabria Emprendedora 
y el procedimiento para su acreditación. (B.O.CANTABRIA, 13/05/2013). 

Orden 12/2013, de 15 de mayo, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo, por la que se regulan las ayudas en materia de promoción: apoyo 
internacional de los productos y marcas de la Comunitat Valenciana para el 
ejercicio 2013. (D.O.VALENCIA, 17/05/2013).  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/14/pdfs/BOE-A-2013-5049.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/15/pdfs/BOE-A-2013-5120.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/17/pdfs/BOE-A-2013-5204.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/17/pdfs/BOE-A-2013-5205.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/18/pdfs/BOE-A-2013-5261.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/910o/13040077.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/05/1302289a.shtml
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=247622
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/17/pdf/2013_5059.pdf
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Resolución de 30 de abril de 2013, de la Secretaría General de Administración Pública, 
por la que se da publicidad al Anexo al Convenio de Colaboración entre el Instituto 
de la Juventud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 
MICROBANK, suscrito el 13 de febrero de 2013, para realizar actuaciones de 
promoción y apoyo a la juventud emprendedora y empresaria enmarcadas en el 
desarrollo del Programa de Microcréditos INJUVE durante el año 2013. 
(D.O.EXTREMADURA, 13/05/2013). 

Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Directora General del Secretariado del Consell 
y Relaciones con Les Corts, de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, por la que se dispone la publicación del anexo al convenio de 
colaboración entre el Instituto de la Juventud del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y Microbank, suscrito el 13 de febrero de 2013, para realizar 
actuaciones de promoción y apoyo a la juventud emprendedora y empresaria 
enmarcadas en el desarrollo del programa de microcréditos INJUVE durante el año 
2013. (D.O.VALENCIA, 15/05/2013). 

Resolución 641/2013, de 22 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones al fomento del empleo 
y mejora de la competitividad en las cooperativas de trabajo asociado y 
sociedades laborales de Navarra mediante la realización de inversiones en las 
mismas. (B.O.NAVARRA, 16/05/2013). 

Resolución de 13 de mayo de 2013, del Instituto Gallego de Promoción Económica, por 
la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego 
de Promoción Económica que aprueba las bases reguladoras de una línea de 
avales del Igape para facilitar a las empresas gallegas el acceso a financiación 
destinada al inicio o incremento de su actividad exportadora, instrumentadas 
mediante convenio con las entidades colaboradoras (programa Re-Export 2013). 
(D.O.GALICIA, 16/05/2013). 

Resolución 1E/2013, de 13 de mayo, de la Directora General de Trabajo y Prevención 
de Riesgos, por la que se aprueba la convocatoria de las Ayudas para el fomento de 
la Responsabilidad Social Corporativa del año 2013. (B.O.NAVARRA, 17/05/2013). 

Corrección de errores del Decreto 64/2013, de 30 de abril, por el que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de la contratación de 
parados de larga duración por empresas en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de dichas subvenciones. 
(D.O.EXTREMADURA, 14/05/2013). 

Corrección de errores de la Orden de 11 de marzo de 2013, del Consejero de 
Economía y Empleo, por la que se convocan para el año 2013 las subvenciones 
reguladas en el Decreto 110/2012, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueban medidas de fomento del empleo estable y de calidad. (B.O.ARAGÓN, 
15/05/2013). 

Ceses y Nombramientos 

BOE 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/900o/13060693.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/15/pdf/2013_4836.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/92/Anuncio-4/
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130516/AnuncioO92-130513-0001_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/93/Anuncio-8/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/910o/13040079.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-17&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20130515
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Real Decreto 290/2013, de 19 de abril, por el que se nombra Presidente de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a don Eduardo Ortega 
Martín. (BOE, 14/05/2013). 

BOJA 

Decreto 53/2013, de 14 de mayo, por el que se dispone el cese de don Pedro Eugenio 
Gracia Vitoria como Director General de Calidad de los Servicios y Programas para 
el Empleo, del Servicio Andaluz de Empleo. (BOJA, 16/05/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 30 de abril de 2013, del Parlamento de Cataluña, de nombramiento de los 
miembros del Tribunal de Recursos Contractuales del Parlamento de Catalunya 
para la X legislatura. (D.O.CATALUÑA, 13/05/2013). 

Acuerdo 34/2013, de 9 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se dispone 
el cese y nombramiento de miembros del Consejo Económico y Social de Castilla 
y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 15/05/2013). 

Decreto Foral 27/2013, de 8 de mayo, por el que se dispone el cese, a petición propia, 
de don Francisco Javier Esparza Sánchez como Director del Servicio de 
Presupuestos y Política Financiera del Departamento de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo. (B.O.NAVARRA, 17/05/2013). 

Decreto Foral 28/2013, de 8 de mayo, por el que se nombra Directora del Servicio de 
Presupuestos y Política Financiera del Departamento de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo a doña Raquel Lavín Aramburu. (B.O.NAVARRA, 17/05/2013). 

Decreto 22/2013, de 17 de mayo, por el que se dispone el cese y el nombramiento de 
altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
(B.O.ISLAS BALEARES, 18/05/2013). 

Orden ECO/86/2013, de 7 de mayo, del Departamento de Economía y Conocimiento, 
de nombramiento de un vocal de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Generalidad de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 17/05/2013). 

Resolución de 30 de abril de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que 
se hace público el cese de la anterior Secretaria del Consejo Económico y Social de 
Extremadura y el nombramiento del nuevo titular. (D.O.EXTREMADURA, 
15/05/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/14/pdfs/BOE-A-2013-5005.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/94/BOJA13-094-00001-8194-01_00027069.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6374/1299344.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/05/15/pdf/BOCYL-D-15052013-9.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/93/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/93/Anuncio-1/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8136/516365/decreto-22-2013-de-17-de-mayo-por-el-que-se-dispon
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6378/1300352.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/920o/13060733.pdf

