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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el número 392 del Banhap que corresponde al periodo del 29 de julio 

al 4 de agosto de 2013. 

En esta ocasión, destacamos entre lo publicado en el ámbito estatal, el Real 

Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a 

tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.  

En esta norma que ahora se aprueba se recogen medidas urgentes que afectan a 

distintos sectores en el orden económico, que tratan de mejorar las condiciones de 

competitividad y eficacia en ámbitos como el del transporte aéreo, ferroviario y 

marítimo. 

En el orden social, se incluyen medidas relativas a la protección social de los 

trabajadores a tiempo parcial y la negociación de los procedimientos colectivos, 

aclarando el marco competencial de la potestad sancionadora de los Servicios Públicos 

de Empleo Estatal y autonómicos. 

Además se modifica el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas 

urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades 

locales con problemas financieros, para permitir que las obligaciones pendientes de 

pago de los proveedores de los consejos comarcales puedan ser atendidas con cargo a 

este mecanismo. 

Por otra parte, y en el marco de reforma de la contabilidad en el ámbito del sector 

público, cabe señalar la publicación de la Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban las 

normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del 

sector público.  

Las normas que se aprueban con esta orden, regulan la elaboración de cuentas 

anuales consolidadas en el ámbito del sector público y se conciben como una 

normativa contable marco para todas las Administraciones Públicas que tiene como 

objetivo el facilitar el proceso de consolidación de cuentas en este sector. 
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Esta orden que entra en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 

del Estado será aplicable en el sector público estatal a partir del 1 de enero de 2014. 

Por último, y en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma queremos hacer una 

breve referencia a la publicación de diversas Órdenes de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública, por las que se modifica parcialmente la relación de 

puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía 

correspondiente a varias Consejerías. 

Esta modificación tiene como finalidad principal adaptar los puestos de trabajo de 

las Consejerías afectadas por los cambios introducidos como consecuencia de la 

reestructuración llevada a cabo por el Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de 

la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, así como por el Decreto 

342/2012, de 31 de julio por el que se regula la organización territorial provincial de la 

Administración de la Junta de Andalucía. 

La nueva distribución de competencias y estructura establecida por los 

mencionados decretos ha hecho necesaria una nueva distribución de efectivos entre 

los distintos órganos que entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, no obstante los efectos administrativos y 

económicos derivados de su aprobación se producirán a partir del día uno del mes 

siguiente al de su publicación. 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

DOUE 

Reglamento de la Asamblea Parlamentaria EURONEST, adoptado el 3 de mayo de 
2011 en Bruselas, modificado el 3 de abril de 2012 en Bakú y el 29 de mayo de 2013 
en Bruselas. (DOUE, 01/08/2013). 

Reglamento de las comisiones permanentes de la Asamblea Parlamentaria 
EURONEST, adoptado por la Asamblea Parlamentaria EURONEST el 3 de mayo de 
2011 y modificado el 29 de mayo de 2013 en Bruselas. (DOUE, 01/08/2013). 

BOE 

Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a 
tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. (BOE, 
03/08/2013). 

Real Decreto 571/2013, de 26 de julio, de modificación del Real Decreto 83/2012, de 
13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. (BOE, 
02/08/2013). 

Presupuestos 

DOUE 

Decisión de 22 de julio de 2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se 
modifica el Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, sobre disciplina 
presupuestaria y buena gestión financiera en relación con el Marco Financiero 
Plurianual, a fin de tener en cuenta las necesidades de gasto resultantes de la 
adhesión de Croacia a la Unión Europea. (DOUE, 03/08/2013). 

Recomendación de 9 de julio de 2013, del Consejo, relativa al Programa Nacional de 
Reformas de 2013 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre 
el Programa de Estabilidad de España para 2012-2016. (DOUE, 30/07/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 24 de julio de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, 
por la que se dictan normas sobre elaboración y estructura de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2014. (B.O.CANARIAS, 
29/07/2013). 

Orden de 23 de julio de 2013 del Consejero de Hacienda y Presupuestos, por la que se 
dictan las normas de elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears para el año 2014. (B.O.ISLAS BALEARES, 
30/07/2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:221:0001:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:221:0011:0013:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8556.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/02/pdfs/BOE-A-2013-8506.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:209:0014:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:217:0081:0085:ES:PDF
http://www.gobcan.es/boc/2013/144/001.html
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8172/521461/orden-del-consejero-de-hacienda-y-presupuestos-de-
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Orden de 22 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
dictan normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Región de 
Murcia para el año 2014. (B.O.MURCIA, 31/07/2013). 

Política Digital 

DOUE 

Dictamen de 30 de mayo de 2013, del Comité de las Regiones — Cerrar la brecha de 
la innovación. (DOUE, 01/08/2013). 

BOE 

Orden ESS/1490/2013, de 29 de julio, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por 
la que se regula el Tablón Edictal del Servicio Público de Empleo Estatal y se crea 
el fichero de datos de carácter personal del Tablón Edictal. (BOE, 03/08/2013). 

Resolución de 19 de julio de 2013, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas para la 
realización del "Programa de Mentoring en Comercio Electrónico". (BOE, 
30/07/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden Foral 258/2013, de 5 de julio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria 
y Empleo, por la que se modifica el fichero automatizado de datos de carácter 
personal Banco PIN del Talento, dependiente del Servicio de Proyección 
Internacional. (B.O.NAVARRA, 29/07/2013). 

Orden de 22 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se regulan los 
ficheros de datos de carácter personal existentes en la Consellería de Hacienda y 
en la Agencia Tributaria de Galicia. (D.O.GALICIA, 29/07/2013). 

Orden de 8 de julio de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se 
encomienda al Instituto Tecnológico de Aragón la realización de actividades 
relativas a la formación y divulgación de la Sociedad de la Información. 
(B.O.ARAGÓN, 01/08/2013). 

Patrimonio 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 2 de julio de 2013, del Secretario General de la Presidencia, de 
modificación parcial de la Resolución de 24 de mayo de 2000, del Secretario de la 
Presidencia, por la que se aprueban las aplicaciones del Manual de Identidad 
referidas a los soportes de comunicación de publicidad, papelería, publicaciones, 
parque móvil y señalética. (B.O.PAÍS VASCO, 31/07/2013). 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=628429
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:218:0012:0021:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8560.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-A-2013-8354.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/144/Anuncio-7/
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130729/AnuncioCA01-220713-0003_es.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=745841242323
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/07/1303474a.shtml
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Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 26 de julio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos del Estado en 
el mes de agosto de 2013 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 
29/07/2013). 

Resolución de 26 de julio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
29/07/2013). 

Resolución de 25 de julio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se retira a la entidad "RBC Europe Limited" la condición de 
Creador de Mercado de Deuda Pública del Reino de España. (BOE, 30/07/2013). 

Resolución de 30 de julio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE, 
31/07/2013). 

Resolución de 30 de julio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE, 
31/07/2013). 

Corrección de errores de la 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, 01/08/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

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. (BOE, 03/08/2013). (Publicada en Banhap 391). 

Sentencia 145/2013, de 11 de julio de 2013. Cuestión de inconstitucionalidad 3705-
2011. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en 
relación con los apartados 2 y 10 del artículo 16 del texto refundido de la Ley del 
impuesto sobre sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo. Principio de legalidad sancionadora: validez de los preceptos legales que 
contienen los elementos esenciales de la conducta antijurídica y fijan agotadoramente 
las consecuencias sancionadoras anudadas a la comisión de las infracciones 
correspondientes (STC 42/1987). (BOE, 01/08/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/29/pdfs/BOE-A-2013-8272.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/29/pdfs/BOE-A-2013-8273.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-A-2013-8358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/31/pdfs/BOE-A-2013-8424.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/31/pdfs/BOE-A-2013-8425.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/01/pdfs/BOE-A-2013-8486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8568.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/01/pdfs/BOE-A-2013-8503.pdf
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Decreto n.º 3118 de fecha 30 de julio de 2013, relativo a la aprobación definitiva de la 
ordenanza general de inspección de tributos de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
(B.O.MELILLA, 02/08/2013). 

Decreto Foral Legislativo 3/2013, de 17 de julio, de Armonización Tributaria, por el que 
se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales. 
(B.O.NAVARRA, 30/07/2013). 

Orden ECO/175/2013, de 24 de julio, del Departamento de Economía y Conocimiento, 
por la que se regula la variante de la loteria Binjocs que se comercializa con el 
nombre de 60&Blues. (D.O.CATALUÑA, 30/07/2013). 

Resolución ECO/1676/2013, de 27 de junio, de la Agencia Tributaria de Cataluña, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria de 
Cataluña y el Instituto Catalán de la Salud en relación con la recaudación por vía 
ejecutiva de los importes correspondientes a deudas tributarias y no tributarias. 
(D.O.CATALUÑA, 31/07/2013). 

Resolución de 16 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del resumen del 
Convenio entre la Comunidad Autónoma de La Rioja y el Ilustre Colegio Notarial 
de La Rioja para el intercambio de información en materia del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, que lleva a cabo por delegación de los municipio. (B.O.LA RIOJA, 
02/08/2013). 

Corrección de errores. Orden de 28 de mayo de 2013 por la que se regulan los 
cartones de bingo autorizados en la Comunidad Autónoma de Galicia, su 
suministro electrónico y la presentación y el pago electrónico de los tributos sobre el 
juego del bingo. (D.O.GALICIA, 01/08/2013). 

Política Financiera 

DOUE 

Comunicación de la Comisión, sobre la aplicación, a partir del 1 de agosto de 2013, 
de la normativa sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo en favor de los 
bancos en el contexto de la crisis financiera («Comunicación bancaria») (1). (DOUE, 
30/07/2013). 

Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones 
de refinanciación: 0,50 % a 1 de agosto de 2013 — Tipo de cambio del euro. 
(DOUE, 02/08/2013). 

Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades 
de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) nº 648/2012. (DOUE, 02/08/2013). 

Corrección de errores de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de 

http://www.melilla.es/melillaportal/Bomeboletin.jsp?dboid=187349
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/145/Anuncio-0/
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6428/1311977.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6429/1312128.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1276505-1-PDF-467463
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130801/AnuncioCA01-290713-0001_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:216:0001:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:222:0007:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:208:0068:0072:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:208:0073:0073:ES:PDF
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crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de 
inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las 
Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. (DOUE, 02/08/2013). 

BOE 

Orden AAA/1461/2013, de 29 de julio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, de por la que se modifica la Orden AAA/924/2013, de 16 de mayo, 
por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, 
las fechas de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el 
seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de 
animales no bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan Anual 2013 de 
Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 31/07/2013). 

Orden AAA/1462/2013, de 29 de julio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden AAA/929/2013, de 16 de mayo, por 
la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones 
técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, 
las fechas de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el 
seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción 
de animales no bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan Anual 2013 
de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 31/07/2013). 

Orden AAA/1480/2013, de 22 de julio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, 
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos 
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con 
coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos, comprendido en el Plan 2013 
de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 01/08/2013). 

Orden AAA/1481/2013, de 22 de julio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se definen los bienes y los rendimientos, las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las 
fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes 
para explotaciones de caqui y otros frutales, comprendido en el Plan 2013 de Seguros 
Agrarios Combinados. (BOE, 01/08/2013). 

Resolución de 18 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publica la 
inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros de Andbank España, SA. (BOE, 
30/07/2013). 

Resolución de 29 de julio de 2013, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, por 
la que se modifica el Acuerdo de 18 de diciembre de 2009, sobre delegación de 
competencias. (BOE, 31/07/2013). 

Resolución de 1 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 
02/08/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/31/pdfs/BOE-A-2013-8422.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/31/pdfs/BOE-A-2013-8423.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/01/pdfs/BOE-A-2013-8483.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/01/pdfs/BOE-A-2013-8484.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-A-2013-8361.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/31/pdfs/BOE-A-2013-8426.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/02/pdfs/BOE-A-2013-8543.pdf
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Circular 3/2013, de 29 de julio, del Banco de España, sobre declaración de 
operaciones y saldos en valores negociables. (BOE, 02/08/2013). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOE 

Sentencia 143/2013, de 11 de julio de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 1598-
2004. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación 
con diversos preceptos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
medidas para la modernización del gobierno local. Competencias sobre régimen 
local; autonomía local: constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos 
a las potestades públicas de los entes locales, las formas de gestión de los servicios 
públicos locales y el régimen de participación ciudadana, así como a la organización y 
gestión económico-financiera de los municipios de gran población (STC 103/2013). 
(BOE, 01/08/2013). 

Recursos Humanos y Función Pública 

BOE 

Resolución de 8 de julio 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 Controversias de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Andalucía en relación con 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. 
(BOE, 29/07/2013). 

BOJA 

Acuerdo de 31 de mayo de 2013, de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, Subcomisión 
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias, en relación 
con 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. (BOJA, 29/07/2013). 

Orden de 22 de julio 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 Consejo 
Audiovisual de Andalucía. (BOJA, 29/07/2013). 

Orden de 22 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se modifica parcialmente y se actualiza la relación de puestos de trabajo 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/02/pdfs/BOE-A-2013-8510.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/01/pdfs/BOE-A-2013-8501.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/29/pdfs/BOE-A-2013-8269.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/147/BOJA13-147-00001-11478-01_00031352.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/147/BOJA13-147-00002-12572-01_00031404.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/147/BOJA13-147-00011-12573-01_00031405.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 392 
 

 7 

de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a las 
Consejerías de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Agricultura Pesca y 
Medio Ambiente, y Salud y Bienestar Social. (BOJA, 29/07/2013). 

Orden de 22 de julio 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 a las Consejerías de 
Fomento y Vivienda y Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. (BOJA, 02/08/2013). 

Orden de 22 de julio 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 a la Consejería de 
Salud y Bienestar Social. (BOJA, 02/08/2013). 

Orden de 22 de julio 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 a las Consejerías de 
Justicia e Interior y Hacienda y Administración Pública. (BOJA, 02/08/2013). 

Orden de 22 de julio 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 a las Consejerías de 
Educación; Fomento y Vivienda; Turismo y Comercio, y Cultura y Deporte. (BOJA, 
02/08/2013). 

Orden de 24 de julio 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 a las Consejerías de 
la Presidencia e Igualdad; Administración Local y Relaciones Institucionales; 
Justicia e Interior; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Hacienda y 
Administración Pública; Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y Salud y Bienestar 
Social. (BOJA, 02/08/2013). 

Orden de 24 de julio 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 a las Consejerías de 
Justicia e Interior, de Hacienda y Administración Pública, de Fomento y Vivienda, 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de Turismo y Comercio, de Cultura y 
Deporte y de Educación. (BOJA, 02/08/2013). 

Orden de 26 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se crean y suprimen puestos en la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía por aplicación de la resolución del 
proceso selectivo de Promoción Interna al Cuerpo de Auxiliares Administrativos 
para personal laboral fijo de la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2010. 
(BOJA, 02/08/2013). 

Orden de 26 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se crean y suprimen puestos en la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía por aplicación de la resolución del 
proceso selectivo de Promoción Interna al Cuerpo de Gestión Administrativa, 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/151/BOJA13-151-00029-12826-01_00031609.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/151/BOJA13-151-00003-12827-01_00031610.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/151/BOJA13-151-00006-12829-01_00031612.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/151/BOJA13-151-00023-12830-01_00031613.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/151/BOJA13-151-00051-12828-01_00031611.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/151/BOJA13-151-00019-12831-01_00031614.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/151/BOJA13-151-00059-12832-01_00031615.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/151/BOJA13-151-00015-12833-01_00031616.pdf
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especialidad Administración General para personal laboral fijo de la Oferta de 
Empleo Público correspondiente a 2010. (BOJA, 02/08/2013). 

Orden de 26 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se crean y suprimen puestos en la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía por aplicación de la resolución del 
proceso selectivo de Promoción Interna al Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores Generales para personal laboral fijo de la Oferta de 
Empleo Público correspondiente a 2010. (BOJA, 02/08/2013). 

Orden de 26 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se crean y suprimen puestos en la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía por aplicación de la resolución del 
proceso selectivo de Promoción Interna al Cuerpo General de Administrativos de la 
Oferta de Empleo Público correspondiente a 2010. (BOJA, 02/08/2013). 

Resolución de 23 de julio de 2013, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que se 
hace pública la modificación de los días y el horario que permanecerá abierto el 
Registro General presencial de la Cámara de Cuentas de Andalucía. (BOJA, 
01/08/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 36/2013, de 25 de julio, por el que se modifica el Decreto 2/2009, de 15 de 
enero, por el que se fijan las cantidades retributivas para el año 2009 del personal 
al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en 
cumplimiento de la Sentencia de 24 de febrero de 2010, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dictada 
en el Procedimiento Ordinario 171/2009. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/07/2013). 

Decreto de la Presidencia de 30 de julio de 2013, por el que se modifica la Estructura 
de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta y se asignan competencias 
a la Consejeríade Hacienda, Economía y Recursos Humanos y a las 
Viceconsejerías de Fomento, Empleo, Festejos, Juventud, Deportes y Turismo. 
(B.O.CEUTA, 02/08/2013). 

Orden de 11 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
modifica la Orden de 27 de julio de 2001 de la Consejería de Economía y Hacienda, 
por la que se regula la selección de personal interino y laboral temporal de la 
Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 30/07/2013). 

Orden HAC/634/2013, de 10 de julio, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
aprueba la Carta de Servicios al Ciudadano de las Secciones de Interior de las 
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
31/07/2013). 

Orden de 19 de julio de 2013, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por 
la que se determinan los supuestos excepcionales que dan derecho a que se 
complementen las prestaciones económicas de incapacidad temporal hasta la 
totalidad de las retribuciones. (B.O.CANARIAS, 30/07/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/151/BOJA13-151-00035-12834-01_00031617.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/151/BOJA13-151-00079-12835-01_00031618.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/150/BOJA13-150-00001-12777-01_00031596.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/31/pdf/BOCYL-D-31072013-1.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1487-agosto/7897-bocce-5283-02-08-2013
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=30072013&numero=11791&origen=sum
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/31/pdf/BOCYL-D-31072013-11.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/145/006.html
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Resolución 272/VIII, de 5 de julio de 2013, del Pleno de Les Corts, sobre la validación 
del Decreto Ley 3/2013, por el que se establece una reducción en las retribuciones 
de los altos cargos de la Generalitat en cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en materia de estabilidad presupuestaria. (D.O.VALENCIA, 01/08/2013). 

Resolución de 26 de julio de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales y 
Seguridad y Salud Laboral, por la que se acuerda la inscripción y se dispone la 
publicación del VII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 02/08/2013). 

Intervención 

BOE 

Orden HAP/1489/2013, de 18 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas 
anuales consolidadas en el ámbito del sector público. (BOE, 03/08/2013). 

Resolución de 26 de julio de 2013, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 32.1 del Real Decreto-
ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las 
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas 
financieros. (BOE, 30/07/2013). 

Resolución de 19 de julio de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
por la que se publica la modificación de la Norma de Control de Calidad Interno de 
los auditores de cuentas y sociedades de auditoría. (BOE, 30/07/2013). 

Resolución de 19 de julio de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
por la que se publica la modificación de la Norma Técnica de Auditoría sobre la 
aplicación del principio de empresa en funcionamiento. (BOE, 30/07/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 25 de julio de 2013, de la Intervención General, por la que se publica la 
información del segundo trimestre de 2013, de las entidades del sector público 
autonómico con presupuesto limitativo. (D.O.EXTREMADURA, 30/07/2013). 

Resolución de 24 de julio 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 relativo a la actividad de contratación del sector público local de Castilla-
La Mancha, ejercicio 2011. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 31/07/2013). 

Resolución 260/X de 4 de julio de 2013, del Parlamento de Cataluña, por la que se 
aprueba el Informe de fiscalización 2/2013, sobre el Instituto Catalán de Finanzas, 
correspondiente a 2009 y a 2010. (D.O.CATALUÑA, 31/07/2013). 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/08/01/pdf/2013_8122.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/08/02/pdf/2013_9554.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8558.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-A-2013-8324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-A-2013-8356.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-A-2013-8357.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1460o/13061267.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/07/31/pdf/2013_9432.pdf&tipo=rutaDocmhttp://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/07/31/pdf/2013_9432.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6429/1312230.pdf
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Resolución 262/X de 4 de julio de 2013, del Parlamento de Cataluña, por la que se 
aprueba el Informe de fiscalización 4/2013, sobre la Agencia Catalana de la 
Juventud, correspondiente a 2010. (D.O.CATALUÑA, 31/07/2013). 

Resolución 263/X de 4 de julio de 2013, del Parlamento de Cataluña, de aprobación 
del Informe de fiscalización 38/2012, sobre el control de la entrega de los fondos 
públicos de la Generalidad vinculados a la rendición de las cuentas de los entes 
locales de 2009 y 2010. (D.O.CATALUÑA, 31/07/2013). 

Resolución 261/X de 4 de julio de 2013, del Parlamento de Cataluña, por la que se 
aprueba el Informe de fiscalización 3/2013, sobre el Consorcio de Educación de 
Barcelona, correspondiente a 2010 y a 2011. (D.O.CATALUÑA, 01/08/2013). 

Políticas de Género 

DOUE 

Dictamen de 30 de mayo de 2013, del Comité de las Regiones — Directiva destinada a 
mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las 
empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines. (DOUE, 
30/07/2013). 

BOE 

Resolución de 31 de julio de 2013, del Instituto de la Mujer, por la que se modifica la 
de 3 de julio de 2013, 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, 02/08/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 129/2013, de 23 de julio, por el que se modifica el Decreto 116/2012, de 29 
de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de las personas 
trabajadoras autónomas y empleadores de las personas empleadas de hogar. 
(D.O.EXTREMADURA, 29/07/2013). 

Resolución JUS/1641/2013, de 2 de julio, del Departamento de Justicia, por la que se 
hace público el Convenio de colaboración entre el Departamento de Justicia de la 
Generalidad de Cataluña y la Asociación de Mujeres Itakas. (D.O.CATALUÑA, 
29/07/2013). 

Resolución de 19 de julio de 2013, de la Secretaría General de la Universidad de 
Burgos, por la que se ordena la publicación del I Plan de Igualdad de 
Oportunidades de la Universidad de Burgos. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 30/07/2013). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6429/1312156.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6429/1312196.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6430/1312482.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:218:0033:0041:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/02/pdfs/BOE-A-2013-8541.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1450o/13040148.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6427/1311706.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/30/pdf/BOCYL-D-30072013-13.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 392 
 

 11 

Reglamento (UE) nº 733/2013, de 22 de julio de 2013, del Consejo, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 994/98 sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de 
ayudas estatales horizontales. (DOUE, 01/08/2013). 

Reglamento Delegado (UE) nº 727/2013 de 14 de marzo de 2013, de la Comisión, por 
el que se modifica el anexo II del Reglamento (UE) nº 1233/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la aplicación de determinadas directrices en materia 
de créditos a la exportación con apoyo oficial. (DOUE, 02/08/2013). 

Reglamento (UE) nº 734/2013, de 22 de julio de 2013, del Consejo, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 659/1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del artículo 93 del Tratado CE. (DOUE, 01/08/2013). 

Dictamen de 30 de mayo de 2013, del Comité de las Regiones — Paquete de medidas 
sobre el empleo juvenil. (DOUE, 30/07/2013). 

Dictamen de 30 de mayo de 2013, del Comité de las Regiones — Los sectores de la 
cultura y la creación para el crecimiento y el empleo. (DOUE, 30/07/2013). 

Dictamen de 30 de mayo de 2013, del Comité de las Regiones — Adecuación de la 
normativa de la UE (REFIT). (DOUE, 30/07/2013). 

Recomendación de 9 de julio de 2013, del Consejo, relativa a la aplicación de las 
orientaciones generales de política económica por los Estados miembros cuya 
moneda es el euro. (DOUE, 30/07/2013). 

BOE 

Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de 
otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. (BOE, 03/08/2013). 

Real Decreto 547/2013, de 19 de julio, por el que se establecen normas básicas en 
cuanto al establecimiento de circunscripciones económicas y la extensión de 
normas en el sector de frutas y hortalizas. (BOE, 03/08/2013). 

Resolución de 26 de junio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el tercer trimestre 
de 2013. (BOE, 01/08/2013). 

Resolución de 29 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 29 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, 30/07/2013). 

Resolución de 30 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 30 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, 31/07/2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0011:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:207:0001:0103:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0015:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:218:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:218:0007:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:218:0022:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:217:0097:0099:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8555.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8563.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/01/pdfs/BOE-A-2013-8474.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-A-2013-8362.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/31/pdfs/BOE-A-2013-8427.pdf
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Resolución de 31 de julio de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 31 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, 01/08/2013). 

Resolución de 1 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 1 de agosto 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, 02/08/2013). 

Resolución de 2 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 2 de agosto 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, 03/08/2013). 

Corrección de errores de la Orden FOM/1430/2013, de 12 de julio, por la que se 
concede beca en los Estados Unidos de América (becas "Ministerio de Fomento-
Fulbright") para el curso académico 2013-2014. (BOE, 31/07/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto n.º 82/2013, de 26 de julio, de concesión directa de unas subvenciones por 
el Instituto de Fomento de la Región de Murcia a favor de Confederación Regional 
de Organizaciones Empresariales de Murcia y Confederación de Organizaciones 
Empresariales de Cartagena y Comarca, para la realización del programa de 
promoción de iniciativas emprendedoras 2013. (B.O.MURCIA, 30/07/2013). 

Decreto 110/2013, de 26 de julio, del Consell, por el que se desarrolla el artículo 
162.2 de la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, 
de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
(D.O.VALENCIA, 30/07/2013). 

Decreto 23/2013, de 26 de julio, por el que se aprueba el IV Plan Riojano de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2013-2016. (B.O.LA RIOJA, 
31/07/2013). 

Orden de 19 de julio de 2013, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se 
establecen, en el marco del emprendimiento, las bases reguladoras del Programa 
para el Fomento de la Iniciativa Empresarial de Castilla-La Mancha, cofinanciadas 
en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y se aprueba su 
convocatoria con cargo al ejercicio presupuestario 2013. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA, 30/07/2013). 

Resolución de 18 de julio de 2013, de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo denominado: «Convenio de 
Colaboración entre el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y la 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/01/pdfs/BOE-A-2013-8490.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/02/pdfs/BOE-A-2013-8542.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/03/pdfs/BOE-A-2013-8589.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/31/pdfs/BOE-A-2013-8417.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=30072013&numero=11792&origen=ini
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/30/pdf/2013_8063.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/07/31&referencia=1271421-6-HTML-467742-X
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/07/30/pdf/2013_9485.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/30/pdf/BOCYL-D-30072013-3.pdf
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Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de 
Castilla y León». (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 30/07/2013). 

Resolución de 18 de julio de 2013, de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo denominado: «Acuerdo Específico 
entre el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y la Agencia de 
Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León 
(ADE) para la organización del XI Foro Neotec Innvierte». (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
30/07/2013). 

Resolución de 18 de julio de 2013, de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo denominado: «Convenio de 
Colaboración entre el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y la 
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de 
Castilla y León». (BOE, 30/07/2013). 

Resolución FC254/2013, de 18 de julio, de la Directora General de Política Económica 
y Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para mejora de la 
productividad del año 2013. (B.O.NAVARRA, 30/07/2013). 

Corrección de errores. Resolución de 28 de junio de 2013 por la que se le da 
publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de Promoción 
Económica (Igape), que aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Igape a 
las agrupaciones empresariales (clústers) innovadoras en la Comunidad Autónoma 
de Galicia, 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 en régimen de concurrencia competitiva. (D.O.GALICIA, 30/07/2013). 

Ceses y Nombramientos 

DOUE 

Decisión de 28 de junio de 2013, del Consejo, por la que se nombra a un miembro 
español del Comité Económico y Social Europeo. (DOUE, 02/08/2013). 

BOE 

Orden HAP/1438/2013, de 19 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se dispone el cese y nombramiento de Vocal miembro del 
Consejo para la Defensa del Contribuyente. (BOE, 29/07/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 26 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone el 
cese de Directores y Subdirectores Generales. (B.O.CEUTA, 30/07/2013). 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/30/pdf/BOCYL-D-30072013-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/30/pdf/BOCYL-D-30072013-3.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/145/Anuncio-3/
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130730/AnuncioO92-240713-0001_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:206:0006:0006:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/29/pdfs/BOE-A-2013-8244.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1486-julio/7896-bocce-5282-30-07-2013
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Decreto de la Presidencia de 30 de julio de 2013, por el que se dispone el cese de D. 
Manuel Blasco León, como Viceconsejero de Hacienda y Recursos Humanos. 
(B.O.CEUTA, 02/08/2013). 

Resolución PRE/1665/2013, de 24 de julio, del Departamento de la Presidencia, por la 
que se designa la suplencia del director del Órgano Administrativo de Recursos 
Contractuales de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 31/07/2013). 

Resolución de 26 de julio de 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, 
por la que se dispone el cese y nombramiento de miembros del Consejo 
Económico y Social de Castilla y León en representación de la Unión de Campesinos 
de Castilla y León (UCCL). (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 02/08/2013). 

Resolución de 26 de julio de 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, 
por la que se dispone el cese y nombramiento de miembros del Consejo 
Económico y Social de Castilla y León en representación de la Unión General de 
Trabajadores de Castilla y León (UGT). (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 02/08/2013) 

http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1487-agosto/7897-bocce-5283-02-08-2013
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6429/1312090.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/08/02/pdf/BOCYL-D-02082013-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/08/02/pdf/BOCYL-D-02082013-10.pdf

