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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración 

Pública que corresponde al periodo comprendido entre los días 22 y 28 de julio de 

2013. 

Iniciamos el comentario destacando el Acuerdo de 9 de julio de 2013, del Consejo 

de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de la Mesa General de Negociación 

Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la 

Junta de Andalucía, de 3 de junio de 2013, sobre medidas en materia de jornada 

laboral, ausencias y permisos para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

de las empleadas públicas y empleados públicos.  

El acuerdo del la Mesa General de Negociación Común aprobado por el ejecutivo 

andaluz respeta las medidas estatales de obligado cumplimiento en materia de 

personal, que se establecen fundamentalmente en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 

de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 

competitividad. No obstante, incluye fórmulas más flexibles para su aplicación en el 

ámbito del personal de la Administración de la Junta de Andalucía. 

De este modo, entre otras medidas se contemplan mejoras en las condiciones de 

disfrute de permisos retribuidos y supuestos de flexibilidad horaria para facilitar la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, como son los de lactancia; parto; 

traslado de domicilio y cuidado de hijos menores de 16 años. 

A su vez, se amplían los supuestos para la concesión de los permisos no 

retribuidos y se prevé la reducción de jornada para atender al cuidado de hijos con 

cáncer u otra enfermedad grave menores de edad o mayores que convivan con sus 

progenitores.  

Además, se establece que cuando en un año natural alguna festividad laboral 

coincida en sábado y no tenga el carácter de sustituible por la Comunidad Autónoma, 

se añadirán como máximo dos días de permiso en ese año. 
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Por otro lado, y ya en el ámbito estatal, destaca la publicación de la Ley 11/2013, 

de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento 

y de la creación de empleo. 

Esta nueva norma tienen por objeto adoptar medidas, con carácter de urgencia, 

dirigidas a desarrollar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven; a fomentar la 

financiación empresarial a través de mercados alternativos; a reducir la morosidad en 

las operaciones comerciales y, en general, a fomentar la competitividad de la economía 

española. 

En ese marco, se adoptan diversas medidas de fomento de la financiación 

empresarial, entre las que destaca la modificación del Reglamento de Ordenación y 

Supervisión de los Seguros Privados para recoger la posibilidad de que las entidades 

aseguradoras puedan invertir en valores admitidos a negociación en el Mercado 

Alternativo Bursátil, y que dichas inversiones sean consideradas aptas para la 

cobertura de provisiones técnicas. 

Asimismo, se establece una nueva fase del mecanismo extraordinario de 

financiación para el pago y cancelación de las deudas contraídas con los proveedores 

de las entidades locales y comunidades autónomas, al mismo tiempo que se amplía su 

ámbito subjetivo y objetivo de aplicación y se establecen algunas especialidades del 

procedimiento necesarias para esta nueva fase. 

Por otro lado, dado el actual escenario de recesión económica y teniendo en 

cuenta la evolución de las cotizaciones de los productos petrolíferos, se adoptan 

medidas directas de impacto inmediato sobre los precios de los carburantes que 

pretenden incrementar la competencia efectiva en el sector. 

En la parte final de esta disposición se inserta una nueva modificación del texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público con el objetivo de precisar el 

momento de devengo de los intereses de demora previstos en la Directiva por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en 

función de los diversos supuestos de recepción y tratamiento de las facturas. 

A su vez, se excluye de la regulación general de los usos de medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos, las facturas electrónicas que se emitan en los 
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procedimientos de contratación, articulándose un nuevo itinerario de presentación de 

facturas ante el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad 

pública, a efectos de asegurar que la Administración tiene un conocimiento exacto de 

todas las deudas que tiene contraídas por la ejecución de los contratos.  

Finalmente, se modifica el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de 

liquidez de las administraciones públicas y en el ámbito financiero, disponiendo que el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de operaciones de endeudamiento con 

instituciones financieras multilaterales, así como las contempladas en los planes de 

ajuste no pueden quedar afectadas por las posibles retenciones de los recursos del 

sistema de financiación de las comunidades autónomas. 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOE 

Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo. (BOE, 27/07/2013). 

Real Decreto 570/2013, de 25 de julio, por el que se declara luto oficial con motivo del 
accidente ferroviario acaecido en Santiago de Compostela. (BOE, 26/07/2013). 

BOJA 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 4286-2013, contra el art. 1, por el que se da 
nueva redacción a los arts. 1.3, 25 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, 
reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y la disposición adicional 
segunda del Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el 
cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. (BOJA, 22/07/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Presupuestos 

BOE 

Real Decreto-ley 10/2013, de 26 de julio, por el que se conceden créditos 
extraordinarios en los presupuestos de los Ministerios de Industria, Energía y 
Turismo y de Defensa y suplementos de crédito para atender obligaciones del 
Servicio Público de Empleo Estatal. (BOE, 27/07/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden HAC/629/2013, de 22 de julio, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Castilla y León para el año 2014. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
25/07/2013). 

Resolución de 27 de junio de 2013, del Director de la Oficina de Control Económico, 
por la que se da publicidad a los resúmenes por Secciones y por Capítulos del 
estado de ejecución de los créditos contenidos en los Presupuestos de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de sus 
modificaciones. (B.O.PAÍS VASCO, 26/07/2013). 

Política Digital 

BOE 

Resolución de 19 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se publica el Convenio marco con la Comunidad Autónoma de 
Canarias para el suministro de servicios electrónicos. (BOE, 24/07/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/26/pdfs/BOE-A-2013-8138.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/142/BOJA13-142-00001-12151-01_00030984.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8188.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2013/07/25/html/BOCYL-D-25072013-2.do
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/07/1303422a.shtml
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/24/pdfs/BOE-A-2013-8074.pdf
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BOJA 

Orden de 16 de julio de 2013, de la Consejería de Fomento y Vivienda, por la que se 
crea el Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de la Consejería de Fomento y Vivienda y sus entidades 
instrumentales. (BOJA, 24/07/2013). 

Resolución de 1 de junio de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter 
personal gestionados por la Agencia. (BOJA, 25/07/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden HAC/602/2013, de 11 de julio, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
crean ficheros de datos de carácter personal. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 24/07/2013). 

Orden de 25 de junio de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se 
encomienda a la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos la 
realización de determinadas actuaciones de inversión dirigidas a ampliar y mejorar 
la prestación de servicios a través de la Red de Infraestructuras de 
Telecomunicaciones desplegada por el Gobierno de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 
24/07/2013). 

Orden HAC/612/2013, de 16 de julio, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
establecen los procedimientos de tramitación telemática de documentos de 
carácter tributario o recaudatorio gestionados por la Comunidad de Castilla y León 
y el procedimiento de presentación telemática de copias simples electrónicas. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 25/07/2013). 

Patrimonio 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 95/2013, de 19 de julio, del Consell, por el que se aprueba la Plataforma de 
Licitación Electrónica de la Generalitat, Ge-compras, y se regula el procedimiento 
de licitación electrónica a través de ella. (D.O.VALENCIA, 22/07/2013). 

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de 
Hacienda, por la que se hace pública la formalización del acuerdo marco para la 
homologación de las empresas que prestarán los servicios de vigilancia en los 
bienes inmuebles utilizados por la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León y entidades locales adheridas. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 24/07/2013). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Orden ECC/1426/2013, de 17 de julio, 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 de Santander y Cantabria. (BOE, 26/07/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/144/BOJA13-144-00003-12323-01_00031160.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/145/BOJA13-145-00013-12426-01_00031254.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/24/pdf/BOCYL-D-24072013-2.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=22&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20130724
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/25/pdf/BOCYL-D-25072013-1.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/22/pdf/2013_7665.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/24/pdf/BOCYL-D-24072013-15.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/26/pdfs/BOE-A-2013-8180.pdf
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Orden ECC/1433/2013, de 17 de julio, 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 Bankia Banca Privada. (BOE, 27/07/2013). 

Resolución de 18 de julio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 19 de julio 
de 2013. (BOE, 26/07/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden HAC/611/2013, de 17 de julio, de la Consejería de Hacienda por la que se 
establecen las características finales de una emisión de Deuda Pública con 
vencimiento junio 2022, por importe de 15 millones de euros, correspondiente al 
ejercicio 2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 22/07/2013). 

Resolución de 1 de julio de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se 
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 3 de julio de 2013, de pagarés de la 
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número 
TM401 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 23/07/2013). 

Resolución de 1 de julio de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se 
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 3 de julio de 2013, de pagarés de la 
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número 
TM401 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 23/07/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

DOUE 

Directiva 2013/42/UE de 22 de julio de 2013, del Consejo, por la que se modifica la 
Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido, por lo que respecta a la implantación de un mecanismo de reacción rápida 
contra el fraude en el ámbito del IVA. (DOUE, 26/07/2013). 

Directiva 2013/43/UE de 22 de julio de 2013, del Consejo, por la que se modifica la 
Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido en lo que respecta a la aplicación optativa y temporal del mecanismo de 
inversión del sujeto pasivo a determinadas entregas de bienes y prestaciones de 
servicios susceptibles de fraude. (DOUE, 26/07/2013). 

BOE 

Ley Foral 26/2013, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 7/2009, de 5 de 
junio, en la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los 
contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social. 
(BOE, 27/07/2013). (Publicada en Banhap 389). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8232.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/26/pdfs/BOE-A-2013-8179.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/22/pdf/BOCYL-D-22072013-2.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/23/pdf/2013_7074.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/23/pdf/2013_7074.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:201:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:201:0004:0006:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8198.pdf
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Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 1/2013, de 16 de julio, del tipo 
impositivo aplicable a las transmisiones patrimoniales onerosas de bienes 
inmuebles. (D.O.CATALUÑA, 22/07/2013). 

Orden de 12 de julio de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, 
por la que se aprueba el modelo 702 de autoliquidación de las tasas por la 
expedición de los certificados de profesionalidad y acreditación de unidades de 
competencia, así como por la expedición de duplicados de los mismos, y se modifica la 
Orden de 7 de junio de 2011, por el que se aprueba el modelo 701 de 
autoliquidación de las tasas por participar en el procedimiento correspondiente al 
reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación. (B.O.CANARIAS, 23/07/2013). 

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Dirección General de Financiación 
Autonómica, por la que se aprueba el padrón de la tasa fiscal sobre el juego 
realizado mediante máquinas, tercer trimestre de 2013. (D.O.EXTREMADURA, 
24/07/2013). 

Resolución ECO/1621/2013, de 21 de junio, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre la 
Agencia Tributaria de Cataluña y la Agencia de la Vivienda de Cataluña en relación 
con la recaudación por vía ejecutiva de los importes correspondientes a deudas 
tributarias y no tributarias. (D.O.CATALUÑA, 25/07/2013). 

Corrección de errores de la Resolución de 16 de julio de 2010, de la Dirección 
General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego, por la que se publica modelo 
de impreso correspondiente al procedimiento “Recurso de reposición contra actos 
dictados por la Administración Tributaria”. (B.O.MADRID, 24/07/2013). 

Corrección de Errores de la Orden Foral 231/2013, de 18 de junio, de la Consejera de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se aprueban los modelos 210 y 
211 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para 
declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente y la 
retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin 
establecimiento permanente y se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación. (B.O.NAVARRA, 26/07/2013). 

Política Financiera 

BOE 

Orden AAA/1423/2013, de 22 de julio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden AAA/932/2013, de 20 de mayo, por 
la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los períodos de garantía, las 
fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo otoño invierno, en la península y 
Baleares, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 
26/07/2013). 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6422/1310700.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/140/002.html
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1420o/13061199.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6425/1311351.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/07/24/BOCM-20130724-6.PDF
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/142/Anuncio-1/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/26/pdfs/BOE-A-2013-8175.pdf
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Orden AAA/1424/2013, de 22 de julio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden AAA/392/2013, de 5 de marzo, por 
la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los períodos de garantía, las 
fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones citrícolas, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios 
Combinados. (BOE, 26/07/2013). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOJA 

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Dirección General de Administración Local, por 
la que se da publicidad a la reasignación de los fondos no solicitados de apoyo a 
las entidades locales para acciones de solidaridad alimentaria correspondientes a 
la asignación inicial indicada en el Anexo VII del Decreto-ley, de 30 de abril, de 
Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Lucha contra la Exclusión Social de 
Andalucía. (BOJA, 25/07/2013) 

Recursos Humanos y Función Pública 

BOE 

Ley 5/2013, de 20 de junio, de calidad de los Servicios Públicos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOE, 23/07/2013). 
(Publicada en Banhap 388). 

Ley Foral 21/2013, de 2 de julio, por la que se actualizan las pensiones de las clases 
pasivas del personal funcionario de los Montepíos de las Administraciones 
Públicas de Navarra. (BOE, 27/07/2013). (Publicada en Banhap 389). 

Ley Foral 25/2013, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 28/2012, de 28 de 
diciembre, por la que se crea, con efectos para el año 2012, un complemento 
personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo. (BOE, 27/07/2013). 
(Publicada en Banhap 389). 

Orden HAP/1396/2013, de 15 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se conceden los Premios a la Calidad e Innovación en la 
Gestión Pública correspondientes a 2012. (BOE, 23/07/2013). 

Orden HAP/1411/2013, de 16 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos de plazos en las 
pruebas selectivas correspondientes a las ofertas de empleo público de 2012 y 
2013. (BOE, 25/07/2013). 

Resolución de 15 de julio de 2013, del Instituto Nacional de Administración Pública, por 
la que se convocan becas de formación e investigación para titulados 
universitarios. (BOE, 23/07/2013). 

Resolución de 15 de julio de 2013, del Instituto Nacional de Administración Pública, por 
la que se convoca beca INAP-Fulbright, de formación y perfeccionamiento 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/26/pdfs/BOE-A-2013-8176.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/145/BOJA13-145-00012-12438-01_00031220.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-A-2013-8015.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8193.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8197.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-A-2013-8028.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/25/pdfs/BOE-A-2013-8102.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-A-2013-8027.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/25/pdfs/BOE-A-2013-8107.pdf
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profesional en los Estados Unidos de América, para el curso académico 2014-
2015. (BOE, 25/07/2013). 

BOJA 

Acuerdo de 9 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, 
estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 3 de junio 
de 2013, sobre medidas en materia de jornada laboral, ausencias y permisos para 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las empleadas públicas y 
empleados públicos. (BOJA, 22/07/2013). 

Orden de 4 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se dispone la suplencia de las personas titulares de las 
Secretarías Generales Provinciales de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública. (BOJA, 25/07/2013). 

Resolución de 18 de julio de 2013, de la Universidad de Córdoba, por la que se dispone 
la publicación del Reglamento de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones de la 
Universidad de Córdoba. (BOJA, 24/07/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma número 13/2013, de 23 de julio, de 
reorganización de la Administración Regional. (B.O.MURCIA, 24/07/2013). 

Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma número 17/2013, de 25 de julio, por 
el que se establecen el orden de prelación de las Consejerías de la Administración 
Regional y sus competencias. (B.O.MURCIA, 27/07/2013). 

Decreto del Presidente n.º 19/2013, de 25 de julio, por el que se establecen las 
sustituciones de los titulares de las Consejerías en los supuestos de ausencia o 
enfermedad. (B.O.MURCIA, 27/07/2013). 

Orden de 8 de julio 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 Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 25/07/2013). 

Resolución de 8 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que 
se ordena la inscripción del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la 
Administración del Principado de Asturias, en materia de horario, vacaciones, 
permisos y régimen de ausencias de sus empleados públicos, en el Registro de 
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo dependiente de la Dirección General de 
Trabajo. (B.O.ASTURIAS, 22/07/2013). 

Resolución de 4 de julio de 2013, del Diputado del Común, por la que se modifica la 
plantilla orgánica y la Relación de Puestos de Trabajo del Diputado del Común. 
(B.O.CANARIAS, 23/07/2013). 

Resolución de 8 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que 
se ordena la inscripción del acuerdo de prórroga del V Convenio Colectivo del 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/142/BOJA13-142-00005-12345-01_00031016.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/145/BOJA13-145-00001-12421-01_00031223.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/144/BOJA13-144-00003-12357-01_00031182.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=601812
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=615855
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=615863
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/07/25/pdf/2013_9141.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.asturias.es/bopa/2013/07/22/2013-13687.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/140/001.html
https://sede.asturias.es/bopa/2013/07/23/2013-13688.pdf
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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, 23/07/2013). 

Resolución 296/X de 17 de julio de 2013, del Parlamento de Cataluña, de 
convalidación del Decreto ley 3/2013, de 25 de junio, sobre el régimen de mejoras 
de la prestación económica de incapacidad temporal del personal funcionario al 
servicio de la Administración de justicia en Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 24/07/2013). 

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Directora del Instituto Vasco de Administración 
Pública, por la que se convocan ayudas destinadas a financiar la formación de las 
personas empleadas en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 24/07/2013). 

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia del pacto administración-organizaciones sindicales por el que se 
establece el procedimiento para efectuar los llamamientos y actos de adjudicación 
de plazas procedentes de listas de espera. (B.O.MURCIA, 25/07/2013). 

Resolución de 23 de julio de 2013, del Secretario General de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el “Boletín Oficial de la 
Región de Murcia” del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 12 de julio de 
2013, por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 25 de 
enero de 2013, sobre retribuciones del personal al servicio de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, sus organismos autónomos y altos cargos de 
la administración regional, para el año 2013. (B.O.MURCIA, 27/07/2013). 

Intervención 

BOE 

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (BOE, 23/07/2013). 

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que 
se publican las cuentas anuales del Grupo Entidad Pública Empresarial Red.es del 
ejercicio 2012. (BOE, 23/07/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 26 de julio de 2013 del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la 
modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de 
Agricultura, Territorio y Medio Ambiente del ejercicio de 2013. (B.O.ISLAS 
BALEARES, 27/07/2013). 

Decreto 78/2013, de 18 de julio, por el que se establecen las normas relativas al 
procedimiento para acogerse al sistema extraordinario de pago a proveedores 
habilitado por el estado. (B.O.CANARIAS, 24/07/2013). 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6424/1311201.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/07/1303396a.shtml
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=615667
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=615886
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-A-2013-8039.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-A-2013-8040.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8170/521435/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-26-de-julio-de-
http://www.gobcan.es/boc/2013/141/001.html
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Decreto n.º 3083 de 23 de julio de 2013, ralativo al "Reglamento de organización y 
funcionamiento del registro de facturas de la Ciudad Autónoma de Melilla". 
(B.O.MELILLA, 26/07/2013). 

Orden de 19 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el 
procedimiento para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha del primer tramo del mecanismo extraordinario de financiación para el 
pago a proveedores. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 22/07/2013). 

Resolución 233/X de 20 de junio de 2013, del Parlamento de Cataluña, por la que se 
aprueba el Informe de fiscalización 32/2012, sobre el Instituto de Alta Tecnología 
PRBB- Fundación Privada, correspondiente al período 2006-2010. (D.O.CATALUÑA, 
23/07/2013). 

Resolución 234/X de 20 de junio de 2013, del Parlamento de Cataluña, por la que se 
aprueba el Informe de fiscalización 33/2012, sobre la Fundació Privada Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, correspondiente a 2009. (D.O.CATALUÑA, 23/07/2013). 

Resolución 235/X de 20 de junio de 2013, del Parlamento de Cataluña, por la que se 
aprueba el Informe de fiscalización 35/2012, sobre la rendición de cuentas de los 
partidos políticos y de las asociaciones y fundaciones vinculadas, correspondiente 
al 2010 y al 2011. (D.O.CATALUÑA, 23/07/2013). 

Resolución 236/X de 20 de junio de 2013, del Parlamento de Cataluña, por la que se 
aprueba el Informe de fiscalización 39/2012, sobre la Fundació Privada de Gestió 
Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, correspondiente a 2009. 
(D.O.CATALUÑA, 23/07/2013). 

Resolución nº 1796, de 15 de julio de 2013, de la Consejería de Administración Pública 
y Hacienda, por la que se aprueba el Plan Estratégico de subvenciones de la 
Consejería de Administración Pública y Hacienda para el año 2013. (B.O.LA RIOJA, 
24/07/2013). 

Resolución de 16 de julio de 2013, de la Intervención General, por la que se dictan 
instrucciones sobre la cumplimentación de los campos "Fecha entrada factura 
registro administrativo" y "Fecha inicio plazo abono del precio" de los documentos 
contables de reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago. 
(D.O.EXTREMADURA, 26/07/2013). 

Políticas de Género 

BOE 

Orden SSI/1434/2013, de 22 de julio, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las 
subvenciones públicas destinadas a proyectos de atención a mujeres víctimas de 
trata de seres humanos con fines de explotación sexual y se efectúa la convocatoria 
correspondiente a 2013. (BOE, 27/07/2013). 

http://www.melilla.es/mandar.php/n/7/7897/5046_3045.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/07/22/pdf/2013_9112.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6423/1311004.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6423/1310940.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6423/1311034.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6423/1310838.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/07/24&referencia=1265884-6-HTML-467421-X
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1440o/13061232.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8237.pdf
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Resolución de 3 de julio de 2013, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones, destinadas a apoyar al movimiento asociativo y 
fundacional de ámbito estatal, durante el año 2013. (BOE, 23/07/2013). 

Resolución de 4 de julio de 2013, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la 
concesión de las subvenciones públicas destinadas a la realización de Postgrados 
oficiales de Estudios de Género y Actividades del ámbito universitario relacionadas 
con la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2013. 
(BOE, 25/07/2013). 

BOJA 

Orden de 16 de julio de 2013, de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de formación en 
el Área de Documentación del Instituto Andaluz de la Mujer y se efectúa su 
convocatoria para el año 2013. (BOJA, 23/07/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden n.º 643 de fecha 5 de julio de 2013, de la Secretaria General Técnica de 
Presidencia y Participación Ciudadana, relativa a convocatoria, procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación, para la contratación del 
servicio de "Asistencia Técnica para la Organización y Gestión del Programa 
Observatorio de Igualdad de la Viceconsejería de la Mujer". (B.O.MELILLA, 
24/07/2013). 

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo, por 
la que se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2013 del programa 
de conciliación de la vida familiar y laboral "Cheque-guardería". (B.O.CANARIAS, 
22/07/2013). 

Resolución de 18 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 
apoyar a trabajadoras autónomas en situación de maternidad, adopción o 
acogimiento preadoptivo. (B.O.ASTURIAS, 24/07/2013). 

Resolución de 18 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que 
se aprueba la convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva de las 
subvenciones para apoyar a trabajadoras autónomas que se encontrasen en 
situación de baja por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo en el 
período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de julio de 2013. 
(B.O.ASTURIAS, 24/07/2013). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020. (DOUE, 
23/07/2013). 

Comunicación, de la Comisión, sobre los tipos de interés actuales a efectos de 
recuperación de ayudas estatales y los tipos de referencia/actualización para los 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-A-2013-8046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/25/pdfs/BOE-A-2013-8116.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/143/BOJA13-143-00018-12248-01_00031077.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/7/7854/5045_3013.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/139/006.html
https://sede.asturias.es/bopa/2013/07/24/2013-14077.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/07/24/2013-14078.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:209:0001:0045:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:210:0006:0006:ES:PDF
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28 Estados miembros aplicables a partir del 1 de agosto de 2013. (DOUE, 
24/07/2013). 

BOE 

Orden ECC/1402/2013, de 22 de julio, del Ministerio de Economía y Competitividad, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en el marco 
del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad del Plan Estatal 
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. (BOE, 
24/07/2013). 

Orden IET/1418/2013, de 22 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de 
medidas sectoriales de impulso al turismo y de dinamización empresarial de la 
Isla de La Palma. (BOE, 26/07/2013). 

Resolución de 17 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica la inscripción de los estatutos de la Agrupación Europea de Cooperación 
Territorial "Eurocidade Chaves-Verín" en el Registro de Agrupaciones Europeas 
de Cooperación Territorial. (BOE, 26/07/2013). 

Resolución de 22 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 22 de julio 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, 23/07/2013).  

Resolución de 23 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 23 de julio 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, 24/07/2013). 

Resolución de 24 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 24 de julio 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, 25/07/2013).  

Resolución de 25 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 25 de julio 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, 26/07/2013). 

Resolución de 26 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 26 de julio 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, 27/07/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/24/pdfs/BOE-A-2013-8080.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/26/pdfs/BOE-A-2013-8139.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/26/pdfs/BOE-A-2013-8151.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-A-2013-8047.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/24/pdfs/BOE-A-2013-8081.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/25/pdfs/BOE-A-2013-8117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/26/pdfs/BOE-A-2013-8183.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8238.pdf
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Decreto 199/2013, de 23 de julio, sobre las sociedades agrarias de transformación 
de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 25/07/2013). 

Orden de 15 de julio de 2013 del Consejero de Industria e Innovación, por la que se 
amplía el crédito presupuestario de la convocatoria de ayudas para el Desarrollo 
Competitivo de la Actividad Industrial en Aragón (ADIA) ejercicio 2012, con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 23/07/2013). 

Orden de 5 de julio de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
dispone la publicación de la adenda para el año 2013, al convenio entre el Gobierno 
de Aragón y las Cámaras de Comercio de Zaragoza, Huesca y Teruel, para el 
desarrollo del Programa Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE) y al 
Programa PIPE Seguimiento, periodo 2007-2013. (B.O.ARAGÓN, 24/07/2013). 

Orden de 5 de julio 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 Instituto Tecnológico de Aragón, para la financiación de la dotación de 
equipamiento e infraestructura científico tecnológica durante el año 2013. 
(B.O.ARAGÓN, 24/07/2013). 

Orden EMO/173/2013, de 19 de julio, del Departamento de Empresa y Empleo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de una línea de ayudas en forma de avales 
financieros, técnicos y económicos para contribuir, en su financiación, a la mejora 
de la competitividad de las cooperativas y de las sociedades laborales catalanas y 
sus federaciones, y se abre la convocatoria correspondiente al año 2013. 
(D.O.CATALUÑA, 26/07/2013). 

Orden de 18 de julio de 2013, de Vicepresidencia y Presidencia, Administraciones 
Públicas y Justicia, por la que se designa el órgano estadístico sectorial de la 
Presidencia de la Xunta de Galicia. (D.O.GALICIA, 26/07/2013). 

Orden EMO/172/2013, de 16 de julio, del Departamento de Empresa y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas en forma de 
garantía para la financiación de las empresas de la economía social, y se abre la 
convocatoria para el año 2013. (D.O.CATALUÑA, 26/07/2013). 

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Agencia Gallega de Innovación, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de las subvenciones para inversiones innovadoras para el crecimiento 
empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia (Programa I2C 
INN), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el 
marco del programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su 
convocatoria para el año 2013 (código de procedimiento IN848A). (D.O.GALICIA, 
22/07/2013). 

Ceses y Nombramientos 

BOE 

Orden ECC/1399/2013, de 16 de julio, del Ministerio de Economía y Competitividad, por 
la que se sustituye a un vocal titular y a un vocal suplente del Comité Consultivo de 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6425/1311272.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-33&DOCR=16&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20130723
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=744659683232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=744661703232
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6426/1311569.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130726/AnuncioG0244-190713-0004_es.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6426/1311555.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130722/AnuncioG0198-120713-0001_es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/24/pdfs/BOE-A-2013-8061.pdf
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Contabilidad del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. (BOE, 
24/07/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo GOV/111/2013, de 23 de julio, del Consejo de Gobierno, de cese y 
nombramiento de miembros del Consejo de Trabajo, Económico y Social de 
Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 25/07/2013). 

Decreto de 11 de julio de 2013, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que 
se dispone el nombramiento de una Vicepresidenta del Consejo Económico y 
Social de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 23/07/2013). 

Decreto del Presidente número 18/2013, de 25 julio, por el que se nombra el 
Secretario del Consejo de Gobierno y el Portavoz del Gobierno Regional. 
(B.O.MURCIA, 27/07/2013). 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6425/1311428.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=744412443030
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=615862

