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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración 

Pública que corresponde al periodo del 23 al 29 de septiembre de 2013. 

Todos los que hemos hecho posible que el BANHAP cumpla la edición número 400 

queremos agradecer vuestra confianza y colaboración y animaros a realizar cualquier 

sugerencia que nos ayude a mejorar el contenido o la estructura de sucesivos 

boletínes, para seguir contando así con este instrumento tan útil para el conocimiento 

de la actualidad normativa en materia de Hacienda y Administración Pública. 

Dedicamos el comentario en esta ocasión a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 

de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

Esta norma surge como consecuencia de la necesidad de acometer reformas 

favorables al crecimiento y a la reactivación económica, provocando un cambio de 

mentalidad en el que la sociedad valore más la actividad emprendedora y la asunción 

de riesgos.  

Para ello la ley introduce modificaciones en distintos ámbitos como son el educativo 

y el marco jurídico que regula el acceso a las actividades económicas y su ejercicio. 

Asimismo, pretenden  superarse las dificultades para acceder a financiación a las que 

se enfrentan las empresas y facilitar la internacionalización de la actividad 

emprendedora. 

A los efectos de esta norma el concepto de emprendedor se define de forma 

amplia, como aquellas personas, independientemente de su condición de persona 

física o jurídica, que van a desarrollar o están desarrollando una actividad económica 

productiva. 

Entre las numerosas medidas que se adoptan, destaca la creación de nuevas 

figuras como la del Emprendedor de Responsabilidad Limitada o la de la Sociedad 

Limitada de Formación Sucesiva. También la introducción de modificaciones en materia 

de Seguridad Social y en la regulación de figuras impositivas como el Impuesto sobre el 

Valor Añadido o el Impuesto de Sociedades. 
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La ley persigue una reducción de cargas administrativas para los emprendedores, 

para lo que se establece que las Administraciones Públicas deberán asegurarse de 

eliminar al menos una carga administrativa por cada una que introduzcan y siempre a 

coste equivalente. 

En el ámbito de la contratación pública se introducen algunas modificaciones para 

impulsar la contratación con los emprendedores. Así, se fomenta la creación de 

uniones de empresarios con el fin de que en conjunto alcancen las condiciones que se 

les exigen en los pliegos de contratación; se elevan los umbrales para la exigencia de 

la clasificación en los contratos de obras y de servicios; se prevé que la garantía en los 

contratos de obra pueda constituirse mediante retención en el precio y se acortan los 

plazos para la devolución de garantías. Asimismo, se incluye en la Ley la prohibición de 

discriminar a favor de contratistas previos en los procedimientos de contratación 

pública y se declaran nulos de pleno derecho los actos y disposiciones que otorguen 

estas ventajas. 

Además, para reducir las cargas administrativas que tienen que soportar las 

empresas en los procedimientos de contratación administrativa, se prevé que los 

licitadores puedan aportar una declaración responsable indicando que cumple las 

condiciones legalmente establecidas para contratar con la Administración. Así, solo el 

licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá presentar toda la 

documentación que acredite que cumple las mencionadas condiciones. 

Por último, con el fin de luchar contra la morosidad, se reduce de 8 a 6 meses el 

plazo de demora para solicitar la resolución del contrato en caso de que la empresa 

adjudicataria sea una PYME y se incluye un nuevo artículo para permitir un mayor 

control por parte de las Administraciones Públicas de los pagos que los contratistas 

adjudicatarios deben hacer a los subcontratistas. 

También en el ámbito estatal se ha aprobado el Real Decreto 701/2013, de 20 de 

septiembre, de racionalización del sector público. 

Este real decreto se suma a lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 16 de marzo de 2012, por el que se aprobó el Plan de Reestructuración y 

Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional Estatal que se encuentra 

en ejecución. 
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 III 

La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas ha analizado todos 

los entes y organismos públicos existentes en la Administración General del Estado y 

ha formulado diversas medidas de reordenación de entidades con objeto de conseguir 

un sector público empresarial y fundacional más racional y mejor dimensionado, 

fusionando y suprimiendo organismos e integrando los medios en función de la 

actividad y los recursos. 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

DOUE 

Resolución del Comité de la Regiones — Prioridades del Comité de las Regiones 
para 2014 con miras al programa de trabajo de la Comisión Europea. (DOUE, 
27/09/2013). 

BOE 

Real Decreto 695/2013, de 20 de septiembre, de modificación del Real Decreto 
199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de 
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales. (BOE, 24/09/2013). 

Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público. 
(BOE, 26/09/2013). 

Acuerdo de 11 de septiembre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo, por el que se establece que la Sección Segunda de la Sala 
Tercera actuará como Sección Única. (BOE, 26/09/2013). 

BOJA 

Decreto 127/2013, de 24 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de la Presidencia. (BOJA, 25/09/2013). 

Decreto 128/2013, de 24 de septiembre, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. (BOJA, 25/09/2013). 

Conflicto en defensa de la autonomía local número 2599-2013, contra el Decreto-Ley 
5/2012, de 27 de noviembre, de Medidas Urgentes en Materia Urbanística y para la 
Protección del Litoral de Andalucía. (BOJA, 25/09/2013). 

Presupuestos 

DOUE 

Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo no 1 de la Unión Europea para el 
ejercicio 2013 (2013/464/UE, Euratom). (DOUE, 27/09/2013). 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 914/2013 de 23 de septiembre de 2013, de la 
Comisión por el que se establecen los límites máximos presupuestarios aplicables 
en 2013 a determinados regímenes de ayuda directa previstos en el Reglamento 
(CE) nº 73/2009 del Consejo. (DOUE, 24/09/2013). 

BOE 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:280:0001:0005:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/24/pdfs/BOE-A-2013-9885.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/26/pdfs/BOE-A-2013-9968.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/26/pdfs/BOE-A-2013-9983.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/188/BOJA13-188-00005-15372-01_00034065.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/188/BOJA13-188-00015-15373-01_00034066.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/188/BOJA13-188-00001-15136-01_00033884.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:256:0001:0114:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:252:0014:0022:ES:PDF
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BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 18 de septiembre de 2013, del Consejero de Hacienda y Presupuestos, 
por la que se rectifica un error material observado en el anexo de la Orden del 
consejero de Hacienda y Presupuestos de 11 de septiembre de 2013 de modificación 
de la Orden de 30 de mayo de 2013 por la que se regulan determinados aspectos de 
la gestión presupuestaria del ejercicio de 2013 como consecuencia de la 
modificación de la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 26/09/2013). 

Política Digital 

DOUE 

Dictamen del Comité de las Regiones — Reducir el coste del despliegue de la banda 
ancha. (DOUE, 27/09/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 148/2013, de 10 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia 
de investigación, innovación y sociedad de la información. (B.O.ARAGÓN, 
23/09/2013).  

Decreto 29/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 58/2004, de 
29 de octubre, por el que se regula el Registro en el ámbito de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Públicos, en lo 
relativo al registro electrónico. (B.O.LA RIOJA, 27/09/2013). 

Orden INN/19/2013, de 18 de septiembre, de la Consejería de Innovación, Industria, 
Turismo y Comercio, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba 
para el año 2013 la convocatoria de subvenciones destinadas a la extensión de banda 
ancha y fomentar la Sociedad de la Información en Entidades Locales de 
Cantabria consideradas áreas con riesgo de exclusión digital. (B.O.CANTABRIA, 
26/09/2013). 

Orden INN/20/2013, de 18 septiembre, de la Consejería de Innovación, Industria, 
Turismo y Comercio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la 
concesión de subvenciones para federaciones y confederaciones de asociaciones 
de comerciantes para fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación en el sector comercial. (B.O.CANTABRIA, 26/09/2013). 

Orden de 11 de septiembre de 2013, de la Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas, por la que se regula el tablón de anuncios electrónico de 
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O. 
CASTILLA- LA MANCHA, 27/09/2013). 

Orden de 11 de septiembre de 2013, de la Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas, por la que se regula el régimen de utilización de la firma 
electrónica, basada en el certificado de empleado público, por las autoridades y 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8200/524253/resolucion-del-consejero-de-hacienda-y-presupuesto
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:280:0050:0056:ES:PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=751661442424
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1303471-1-PDF-469421
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=254925
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=254945
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/09/27/pdf/2013_11620.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/09/27/pdf/2013_11622.pdf&tipo=rutaDocm
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empleados públicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. (D.O. CASTILLA- LA MANCHA). 

Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Directora General del Secretariado del 
Consell y Relaciones con Les Corts, por la que se dispone la publicación de la 
adenda al convenio marco de colaboración entre la Generalitat, las diputaciones 
provinciales de/Valencia, Alicante y Castellón y la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias, suscrito el 3 de julio de 2008, en materia de administración 
electrónica en el ámbito de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 23/09/2013). 

Patrimonio 

BOE 

Orden FOM/1698/2013, de 31 de julio, del Ministerio de Fomento, por la que se 
modifica la Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las normas 
y reglas generales de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y 
Autoridades Portuarias. (BOE, 23/09/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Norma Foral 4/2013, de 17 de julio, de incorporación de cláusulas sociales en los 
contratos de obras del Sector Público Foral. (B.O.PAÍS VASCO, 24/09/2013). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
23/09/2013). 

Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
23/09/2013). 

Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
24/09/2013). 

Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
24/09/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden HAC/762/2013, de 16 de septiembre, de la Consejería de Hacienda, por la que 
se establecen las características finales de una emisión de Deuda Pública con 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/23/pdf/2013_9116.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9836.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/09/1304036a.shtml
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9865.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9866.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/24/pdfs/BOE-A-2013-9938.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/24/pdfs/BOE-A-2013-9939.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/09/23/pdf/BOCYL-D-23092013-4.pdf
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vencimiento junio 2022, por importe de 27 millones de euros, correspondiente al 
ejercicio 2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 23/09/2013). 

Resolución de 16 de septiembre de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la 
que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 18 de septiembre de 2013, de 
pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de 
suscripción número TM407 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 24/09/2013).  

Financiación, Tributos y Juego 

DOUE 

Decisión de la Comisión, de 27 de septiembre de 2013, que modifica la Decisión 
1999/352/CE, CECA, Euratom, por la que se crea la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF). (DOUE, 28/09/2013). 

BOE 

Orden PRE/1717/2013, de 23 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia, por la 
que se regula la autoliquidación de la tasa por controles oficiales de las 
importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal. (BOE, 
26/09/2013). 

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes 
Balears en relación con Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas tributarias 
para la reducción del déficit de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (BOE, 
26/09/2013). 

Resolución de 11 de septiembre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio de colaboración con la Hacienda Tributaria de Navarra para 
la coordinación de actuaciones e intercambio recíproco de información entre la 
Hacienda Tributaria de Navarra y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
(BOE, 26/09/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 147/2013, de 19 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 39/2008, de 
21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas recreativas y de 
azar de la Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O.GALICIA, 23/09/2013). 

Acuerdo de 28 de junio de 2013, de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado–Comunidad Autónoma de Islas Baleares en 
relación con la ley 12/2012, de 26 de septiembre, de medidas tributarias para la 
reducción del déficit de la comunidad autónoma de las illes balears. (B.O.ISLAS 
BALEARES, 26/09/2013). 

Orden HAC/39/2013, de 13 de septiembre de 2013, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se modifica la Orden HAC/18/2010, de 1 de julio, por 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/24/pdf/2013_9024.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:257:0019:0020:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/26/pdfs/BOE-A-2013-9969.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/26/pdfs/BOE-A-2013-9987.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/26/pdfs/BOE-A-2013-9999.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130923/AnuncioG0244-200913-0001_es.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8200/523603/acuerdo-de-la-comision-bilateral-de-cooperacion-ad
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=254788
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la que se aprueba el modelo 040 web autoliquidación tasa fiscal sobre el juego-
salas de bingo importe repercutido a los jugadores, el modelo 043 web 
autoliquidación tasa fiscal sobre el juego-salas de bingo, el modelo 044 web 
autoliquidación tasa fiscal sobre el juego-casinos de juego y el modelo 045 
autoliquidación web tasa fiscal sobre el juego-máquinas o aparatos automáticos. 
(B.O.CANTABRIA, 23/09/2013). 

Resolución ECO/1934/2013, de 19 de septiembre, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, por la que se determinan las características del sorteo de la lotería 
pasiva del año 2013. (D.O.CATALUÑA, 23/09/2013). 

Resolución ECO/1928/2013, de 17 de septiembre, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, por la que se publica el inicio de la vigencia y las características de la 
serie de billetes de Loto Ràpid denominada Nadal (número de serie 153). 
(D.O.CATALUÑA, 23/09/2013). 

Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la Secretaría General Técnica y del 
Patrimonio, por la que se da publicidad a los convenios de colaboración suscritos 
por esta Consellería en el segundo cuatrimestre del año 2013. (D.O.GALICIA, 
26/09/2013). 

Resolución de 11 de septiembre de 2013, del Director General de Tributos y 
Ordenación y Gestión del Juego, por la que se acuerda la apertura del trámite de 
audiencia a los interesados en el proyecto de Orden por la que se establece como 
forma de pago obligatoria la domiciliación bancaria en los aplazamientos y 
fraccionamientos concedidos por la Dirección General de Tributos y Ordenación y 
Gestión del Juego de la Comunidad de Madrid. (B.O. MADRID, 26/09/2013). 

Política Financiera 

BOE 

Orden AAA/1708/2013, de 12 de septiembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente,de corrección de errores de las Órdenes AAA/1461/2013, de 29 
de julio y AAA/1515/2013, de 30 de julio, por las que se modifica la Orden 
AAA/924/2013, de 16 de mayo, y corrección de errores de las Órdenes 
AAA/1462/2013, de 29 de julio y AAA/1517/2013, de 30 de julio, por las que se 
modifica la Orden AAA/929/2013, de 16 de mayo, referentes a determinados seguros 
agrarios por retirada de animales no bovinos muertos en la explotación comprendidos 
en el Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 24/09/2013). 

Orden AAA/1725/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, por la que se definen los bienes, 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 vitícolas en las islas Canarias, comprendido 
en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 26/09/2013). 

Orden AAA/1737/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambient,por la que se establece el seguro base de garantías adicionales 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6465/1317149.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6465/1317091.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130926/AnuncioCA01-160913-0005_es.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/09/26/BOCM-20130926-8,0.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/24/pdfs/BOE-A-2013-9935.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/26/pdfs/BOE-A-2013-10016.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/27/pdfs/BOE-A-2013-10063.pdf
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para explotaciones vitícolas en la península e islas Baleares, comprendido en el plan 
2013 de seguros agrarios combinados, y se definen los bienes y rendimientos 
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, 
los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios de esta línea 
de seguro. (BOE, 27/09/2013). 

Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de 
Irlanda de la cesión de cartera de Eagle Star European Life Assurance Company 
Limited a Zurich Life Assurance PLC. (BOE, 23/09/2013). 

Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de 
Francia de la cesión de cartera de Allianz Global Corporate Speciality France a 
Allianz Global Corporate Speciality AG. (BOE, 23/09/2013). 

Resolución de 29 de agosto de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Jesús 
Arlabán Gabeiras en el correspondiente Registro. (BOE, 23/09/2013). 

Resolución de 29 de agosto de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Jorge 
Escribano Maiz en el correspondiente Registro. (BOE, 23/09/2013). 

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se publica la sanción por infracción grave impuesta a DWS 
Investments (Spain), SGIIC, SA. (BOE, 23/09/2013). 

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a 
Banco Pastor, SA (actualmente, Banco Popular Español, SA). (BOE, 23/09/2013). 

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se publican las sanciones por infracción muy grave impuestas a 
Search Profit Corporation, SL y a su administrador único, don Ramón Luengo 
Montesinos. (BOE, 23/09/2013). 

Resolución de 6 de septiembre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se publica la baja de la sociedad de valores, Credit Agricole 
Cheuvreux España, SV, SA, en el correspondiente Registro. (BOE, 23/09/2013). 

Resolución de 13 de septiembre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se publica la baja de la Sociedad de Valores, ODDO, SV, SA, en 
el correspondiente Registro. (BOE, 26/09/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 28 de agosto de 2013, del Director General del Tesoro, Política 
Financiera y Patrimonio, por la cual se ordena la cancelación de la inscripción en el 
Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros de las Illes Balears 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9862.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9863.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9867.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9868.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9869.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9870.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9871.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9872.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/26/pdfs/BOE-A-2013-10029.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8200/524252/resolucion-del-director-general-del-tesoro-politic
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(RAEMS) del mediador Broker Mallorca i Associats, corredoria d’assegurances, SL 
y de sus altos cargos. (B.O.ISLAS BALEARES, 26/09/2013). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden HAC/42/2013, de 18 de septiembre de 2013, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria para el año 2013 de subvenciones para la puesta en marcha de 
iniciativas singulares de empleo. (B.O.CANTABRIA, 23/09/2013). 

Administración Pública 

DOUE 

Decisión de 23 de septiembre de 2013, del Consejo, relativa a la concesión de dietas 
diarias y al reembolso de gastos de viaje a los miembros del Comité Económico y 
Social Europeo y a sus suplentes. (DOUE, 25/09/2013). 

BOE 

BOJA 

Resolución de 12 de septiembre de 2013, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, con 
indicación de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas para 
el acceso al Cuerpo General de Administrativos (C1.1000), para personas con 
discapacidad intelectual con retraso mental leve o moderado, correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público de 2010. (BOJA, 24/09/2013). 

Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Dirección General de Planificación y 
Organización de los Servicios Públicos, por la que se da publicidad a la relación de las 
nuevas adhesiones de Entidades Locales al Convenio Marco entre la 
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el 
ámbito territorial de Andalucía. (BOJA, 24/09/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 44/2013, de 20 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 93/2011, de 
2 de septiembre, por el que se crea la Comisión de Análisis y de Propuesta de 
Reestructuración del Sector Público Instrumental de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears. (BOIB, 28/09/2013). 

Resolución de 29 de agosto de 2013, de la Secretaría General de Presidencia y 
Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno 
por el que se incorpora, junto a los supuestos de hospitalización e intervención 
quirúrgica legalmente previstos, nuevos supuestos para el cobro del cien por cien 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=254935
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:253:0022:0023:ES:PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/187/BOJA13-187-00002-15091-01_00033826.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/187/BOJA13-187-00001-15084-01_00033762.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=839248&lang=es
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=254857
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de las retribuciones en situaciones de incapacidad temporal por causa de 
enfermedad o accidente comunes. (B.O.CANTABRIA, 23/09/2013). 

Resolución de 18 de septiembre de 2013 de la Secretaría General de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se publica el convenio marco entre la 
Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para la implantación progresiva de una Red de 
espacios comunes de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 27/09/2013). 

Intervención 

BOE 

Resolución de 9 de septiembre de 2013, del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (BOE, 
23/09/2013). 

Resolución de 9 de septiembre de 2013, del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial, por la que se publican las cuentas anuales consolidadas, del ejercicio 
2012. (BOE, 23/09/2013). 

Resolución de 12 de septiembre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (BOE, 
23/09/2013). 

Resolución de 18 de septiembre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se dictan normas de registro y valoración e información a 
incluir en la memoria de las cuentas anuales sobre el deterioro del valor de los 
activos. (BOE, 25/09/2013). 

Resolución de 6 de septiembre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (BOE, 
26/09/2013). 

BOJA 

Resolución de 16 de septiembre de 2013, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la 
que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de determinadas áreas de 
los Ayuntamientos de Almería, Granada y Jaén, 2011. (BOJA, 23/09/2013). 

Resolución de 17 de septiembre de 2013, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la 
que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de determinadas áreas del 
Ayuntamiento de Bailén (Jaén). Ejercicio 2011. (BOJA, 23/09/2013). 

Resolución de 18 de septiembre de 2013, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la 
que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de las subvenciones 
concedidas por la Junta de Andalucía a empresas privadas y a familias e 
instituciones sin fines de lucro. Perceptores del segmento de 10.000 a 30.000 
euros, correspondiente al ejercicio 2010. (BOJA, 25/09/2013). 

http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=27092013&numero=13504&origen=sum
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9860.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9861.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9864.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/25/pdfs/BOE-A-2013-9945.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/26/pdfs/BOE-A-2013-10028.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/186/BOJA13-186-00060-15003-01_00033658.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/186/BOJA13-186-00085-15002-01_00033657.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/188/BOJA13-188-00031-15186-01_00033926.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 26/2013, de 13 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 14/2006, de 
16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el sector 
público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 25/09/2013). 

Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre, por el que se regulan las obligaciones 
de transparencia de los beneficiarios de subvenciones con cargo a los 
Presupuestos Generales de Navarra. (B.O.NAVARRA, 27/09/2013). 

Políticas de Género 

BOE 

Orden SSI/1710/2013, de 29 de agosto, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se convoca el procedimiento para la concesión del distintivo 
"Igualdad en la Empresa" correspondiente al año 2013, y se establecen sus bases 
reguladoras. (BOE, 24/09/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 26 de agosto de 2013 por la que se convoca a las asociaciones de mujeres 
y a las federaciones constituidas por éstas para el procedimiento de elección de las 
vocalías que les corresponden en el Consejo Gallego de las Mujeres. 
(D.O.GALICIA, 27/09/2013). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Resolución del Comité de las Regiones — Ahondar en la Unión Económica y 
Monetaria. (DOUE, 27/09/2013). 

Dictamen del Comité de las Regiones — Trabajadores fronterizos — Balance de la 
situación tras veinte años de mercado interior: problemas y perspectivas. (DOUE, 
27/09/2013). 

BOE 

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. (BOE, 28/09/2013). 

Resolución de 16 de septiembre de 2013, del Instituto Nacional de Estadística, por la 
que se convocan becas de postgrado en estadística. (BOE, 26/09/2013). 

Resolución de 23 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 23 de septiembre de 2013, 
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/09/25&referencia=1297904-2-HTML-469168-X
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/187/Anuncio-0/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/24/pdfs/BOE-A-2013-9941.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130903/AnuncioG0244-270813-0001_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:280:0006:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:280:0008:0012:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/26/pdfs/BOE-A-2013-10017.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/24/pdfs/BOE-A-2013-9942.pdf
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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, 24/09/2013). 

Resolución de 24 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 24 de septiembre 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, 25/09/2013). 

Resolución de 25 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 25 de septiembre 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, 26/09/2013). 

Resolución de 26 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 26 de septiembre 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, 27/09/2013). 

Resolución de 27 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 27 de septiembre 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, 28/09/2013). 

BOJA 

Resolución de 23 de septiembre de 2013, de la Viceconsejería de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por el que se hace público el fallo del 
Jurado de los Premios Arco Iris del Cooperativismo 2012, en su vigésima quinta 
edición. (BOJA, 27/09/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden HAC/36/2013 de 4 de septiembre de 2013, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria para el año 2013 de subvenciones destinadas a fomentar la creación 
y mantenimiento del empleo en cooperativas y sociedades laborales. 
(B.O.CANTABRIA, 23/09/2013). 

Orden HAC/40/2013, de 18 de septiembre de 2013, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria para el año 2013 de subvenciones para la puesta en marcha de ocho 
lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario. (B.O.CANTABRIA, 26/09/2013). 

Orden HAC/41/2013, de 18 de septiembre de 2013, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria para el año 2013 de subvenciones destinadas a financiar inversiones 
en inmovilizado material o inmaterial que contribuyan a la creación y mejora de la 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/25/pdfs/BOE-A-2013-9966.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/26/pdfs/BOE-A-2013-10023.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/27/pdfs/BOE-A-2013-10067.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10096.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2013/190/BOJA13-190-00001-15335-01_00034063.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=254786
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=254937
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=254936
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competitividad de cooperativas y sociedades laborales. (B.O.CANTABRIA, 
26/09/2013). 

Orden 33/2013, de 19 de septiembre, de la Consellería de Economía, Industria, 
Turismo y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de los incentivos 
económicos destinados al fomento del relevo y la cooperación intergeneracionales 
en el seno de las cooperativas y sociedades laborales valencianas y se da nueva 
redacción al epígrafe letra f de la base 9, apartado 1 de las aprobadas mediante la 
Orden 35/2012, de 22 de junio, de la Consellería de Educación, Formación y Empleo. 
(D.O.VALENCIA, 26/09/2013). 

Orden EMO/223/2013, de 16 de septiembre, del Departamento de Empresa y Empleo, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y se abre la convocatoria de la línea 
de ayudas en forma de garantía para la financiación de proyectos de reactivación 
industrial. (D.O.CATALUÑA, 26/09/2013). 

Resolución de 12 de septiembre de 2013, de las Cortes de Aragón, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 2/2013, de 5 
de septiembre, del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes para 
facilitar la ejecución del Plan Impulso 2013 para el crecimiento económico y la 
protección social. (B.O.ARAGÓN, 23/09/2013). 

Resolución de 22 de agosto de 2013, del Presidente de la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, por la que se da 
publicidad al límite máximo fijado por la Comisión Delegada para Asuntos 
Económicos, aplicable a las convocatorias aprobadas en virtud de Resolución de 30 
de octubre de 2012 y de la Resolución de 24 de marzo de 2010, del Presidente de la 
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de 
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 24/09/2013). 

Resolución de 16 de septiembre de 2013, de la Agencia Gallega de Innovación, por la 
que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión, en 
régimen de concurrencia no competitiva, de las ayudas del Programa bonos de 
innovación (códigos de procedimiento IN851A e IN851B). (D.O.GALICIA, 23/09/2013). 

Resolución de 7 de agosto de 2013, del Instituto Aragonés de Fomento, relativa a la 
concesión del Sello de Excelencia Aragón Empresa, una actuación del Programa 
Aragón Empresa. (B.O.ARAGÓN, 24/09/2013). 

Resolución de 24 de septiembre de 2013, del director provincial del servicio publico de 
empleo estatal en Ceuta, por la que se aprueba el modelo de gestión administrativa 
para la preselección de demandantes de empleo que han de participar en la 
contratación temporal de trabajadores desempleados, plan de empleo 2013. 
(B.O.CEUTA, 27/09/2013). 

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo del 
Gobierno del Principado de Asturias, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas a las cooperativas y sociedades laborales por la 
incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo. (BOPA, 28/09/2013). 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/26/pdf/2013_9187.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6467/1317399.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=751659422424
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/09/24/pdf/BOCYL-D-24092013-5.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130923/AnuncioG0198-160913-0001_es.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=751884122727
http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1488-septiembre/7921-bocce-5299-27-09-2013
https://sede.asturias.es/bopa/2013/09/28/2013-17784.pdf
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Ceses y Nombramientos 

BOE 

Real Decreto 743/2013, de 27 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña 
Ana Isabel Vargas Gallego como Fiscal adscrita a la Fiscal de Sala Delegada contra 
la Violencia sobre la Mujer. (BOE, 28/09/2013). 

Real Decreto 744/2013, de 27 de septiembre, por el que se nombra Asistente del 
Miembro Nacional de Eurojust a doña María Poza Cisneros. (BOE, 28/09/2013). 

Real Decreto 749/2013, de 27 de septiembre, por el que se nombra Director de 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Administración 
General del Estado a don Domingo Molina Moscoso. (BOE, 28/09/2013). 

Real Decreto 750/2013, de 27 de septiembre, por el que se nombra Secretario 
General Técnico-Director del Secretariado del Gobierno a don David Villaverde 
Page. (BOE, 28/09/2013). 

BOJA 

Acuerdo de 24 de septiembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se 
designan los representantes de la Junta de Andalucía en el Consejo de 
Administración de la empresa «Sociedad de Gestión del Proyecto Aletas, 
Sociedad Anónima». (BOJA, 25/09/2013). 

Acuerdo de 24 de septiembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se 
designan nuevos representantes de la Junta de Andalucía en el Consejo Rector 
del Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, 
Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz. (BOJA, 25/09/2013). 

Decreto 129/2013, de 24 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Antonio 
Maíllo Cañadas como Director General de Administración Local de la Consejería de 
Administración Local y Relaciones Institucionales. (BOJA, 25/09/2013). 

Decreto 133/2013, de 24 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de 
don Francisco Javier Camacho González como Director General de Administración 
Local de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. 
(BOJA, 25/09/2013). 

Decreto 130/2013, de 24 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Jorge 
Felipe Cara Rodríguez como Secretario General de Formación Profesional y 
Educación Permanente de la Consejería de Educación. (BOJA, 25/09/2013). 

Decreto 131/2013, de 24 de septiembre, por el que se dispone el cese de don 
Sebastián Rueda Ruiz como Director General de Acción Cultural y Promoción del 
Arte de la Consejería de Cultura y Deporte. (BOJA, 25/09/2013). 

Decreto 132/2013, de 24 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña Elia 
Rosa Maldonado Maldonado como Directora General de Bienes Culturales e 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10079.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10080.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10086.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10087.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/188/BOJA13-188-00001-15388-01_00034076.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/188/BOJA13-188-00001-15389-01_00034077.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/188/BOJA13-188-00001-15387-01_00034075.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/188/BOJA13-188-00001-15381-01_00034070.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/188/BOJA13-188-00001-15377-01_00034067.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/188/BOJA13-188-00001-15378-01_00034068.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/188/BOJA13-188-00001-15379-01_00034069.pdf
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Instituciones Museísticas de la Consejería de Cultura y Deporte. (BOJA, 
25/09/2013). 

Decreto 134/2013, de 24 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Guadalupe Fernández Rubio como Secretaria General de Formación 
Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte. (BOJA, 25/09/2013). 

Decreto 135/2013, de 24 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Elia Rosa Maldonado Maldonado como Secretaria General de Educación de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. (BOJA, 25/09/2013). 

Decreto 136/2013, de 24 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de 
don Sebastián Rueda Ruiz como Director General de Instituciones Museísticas, 
Acción Cultural y Promoción del Arte de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte. (BOJA, 25/09/2013). 

Decreto 139/2013, 24 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña Teresa 
Varón García como Directora General de Ordenación y Evaluación Educativa de la 
Consejería de Educación. (BOJA, 25/09/2013). 

Decreto 137/2013, de 24 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Asunción Alicia Lora López como Secretaria General Técnica de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. (BOJA, 25/09/2013). 

Orden de 24 de septiembre de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se dispone el cese de doña Aurelia Calzada Muñoz como Directora 
General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos. 
(BOJA, 25/09/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/188/BOJA13-188-00001-15382-01_00034071.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/188/BOJA13-188-00001-15383-01_00034072.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/188/BOJA13-188-00001-15384-01_00034073.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/188/BOJA13-188-00001-15415-01_00034085.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/188/BOJA13-188-00001-15386-01_00034074.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/188/BOJA13-188-00001-15390-01_00034078.pdf

