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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración 

Pública número 402 que corresponde a los días 7 a 13 de octubre de 2013. 

Destacamos en esta edición el Decreto 163/2013, de 8 de octubre, por el que se 

modifica 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. 

El Consejo de Gobierno aprueba de esta forma la nueva estructura de la 

Administración periférica de la Junta de Andalucía, que se adapta a la reorganización 

de las Consejerías establecida en el Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de 

septiembre, manteniendo las Delegaciones del Gobierno y cinco Delegaciones 

Territoriales de la Junta de Andalucía.  

Las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía continúan integrando los 

servicios periféricos de las Consejerías de Administración Local y Relaciones 

Institucionales, de Hacienda y Administración Pública y de Justicia e Interior. 

Por lo que se refiere a las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía, en 

cada una de las provincias andaluzas, existirán las siguientes: 

- Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 

- Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

- Delegación Territorial de Edcuación, Cultura y Deporte. 

- Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio. 

- Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOE 

Ley de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 2/2013, de 21 de junio, de 
supresión del Procurador General. (BOE, 07/10/2013). (Publicada en Banhap 388). 

Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se publica el Acuerdo por el que se adoptan medidas de 
reestructuración y racionalización del sector público estatal fundacional y 
empresarial. (BOE, 09/10/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4948-2013, contra los artículos 2.e) y 7 de la Ley 
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito 
de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses en relación con su aplicación al recurso de casación foral aragonés. (BOE, 
07/10/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4972-2013, contra los artículos 1; 2 c), e) y f); 4; 5.2 
y 3; 6; 7 y disposición final primera de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que 
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. (BOE, 07/10/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4985-2013, contra la Ley 1/2013, de 14 de mayo, 
de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler social. (BOE, 07/10/2013). 

BOJA 

Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la 
función social de la vivienda. (BOJA, 08/10/2013). 

Ley 5/2013, de 1 de octubre, de crédito extraordinario para sufragar las 
subvenciones a adjudicar a las formaciones políticas por los gastos electorales 
causados por las Elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el 25 de marzo 
de 2012. (BOJA, 08/10/2013). 

Decreto 163/2013, de 8 de octubre, por el que se modifica 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. (BOJA, 09/10/2013). 

Presupuestos 

DOUE 

Decisión de 7 de octubre de 2013, del Consejo, que adopta la posición del Consejo 
sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 7 de la Unión Europea para el 
ejercicio 2013. (DOUE, 11/10/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/07/pdfs/BOE-A-2013-10411.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/09/pdfs/BOE-A-2013-10492.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/07/pdfs/BOE-A-2013-10398.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/07/pdfs/BOE-A-2013-10399.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/07/pdfs/BOE-A-2013-10401.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2013/198/BOJA13-198-00028-16033-01_00034666.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2013/198/BOJA13-198-00002-16036-01_00034667.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00003-16285-01_00034874.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:295:0002:0002:ES:PDF
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BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 4/2013, de 2 de octubre, de concesión de crédito extraordinario, por importe de 
cincuenta y seis millones doscientos cuarenta mil ochocientos setenta euros y 
veintisiete céntimos (56.240.870,27), y suplemento de crédito, por importe de ciento 
cincuenta millones ciento noventa y nueve mil ciento veintinueve euros y setenta y tres 
céntimos (150.199.129,73), a los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2013. (B.O.CANARIAS, 08/10/2013). 

Política Digital 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden PRE/810/2013, de 7 de octubre, de la Consejería de la Presidencia, por la que 
se conceden los premios del Concurso Datos Abiertos de la Comunidad de 
Castilla y León correspondiente a 2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 08/10/2013). 

Instrucción 9/2013, de 2 de octubre, de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de 
Salud, por la que se regula la creación de un canal de comunicación telemático con 
el ciudadano. (B.O.MURCIA, 10/10/2013). 

Patrimonio 

BOE 

Orden FOM/1824/2013, de 30 de septiembre, del Ministerio de Fomento, por la que se 
fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, a aplicar en el Ministerio de Fomento. (BOE, 
10/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 4 de octubre de 2013, del Consejo de Gobierno, de modificación del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 
aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 1997. 
(B.O.ISLAS BALEARES, 10/10/2013). 

Decreto 45/2013, de 4 de octubre por el que se adaptan los decretos vigentes en 
materia de contratación a la estructura de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 10/10/2013). 

Orden de 7 de octubre de 2013 del Consejero de Hacienda y Presupuestos, de 
modificación de la Orden de 19 de diciembre de 1997 por la que se desarrolla la 
regulación de los registros de contratos y de contratistas, creados por el Decreto 
20/1997, de 7 de febrero. (B.O.ISLAS BALEARES, 10/10/2013). 

http://www.gobcan.es/boc/2013/194/001.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/08/pdf/BOCYL-D-08102013-5.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=682164
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/10/pdfs/BOE-A-2013-10541.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8206/525425/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-4-de-octubre-de
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8206/525426/decreto-45-2013-de-4-de-octubre-por-el-que-se-adap
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8206/525420/orden-del-consejero-de-hacienda-y-presupuestos-de-
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Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Orden ECC/1832/2013, de 9 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a treinta años 
mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 10/10/2013). 

Orden ECC/1836/2013, de 10 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se publican los resultados de emisión y se completan las características 
de las Obligaciones del Estado a treinta años que se emiten en el mes de octubre 
de 2013 mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 11/10/2013). 

Orden ECC/1836/2013, de 10 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se publican los resultados de emisión y se completan las características 
de las Obligaciones del Estado a treinta años que se emiten en el mes de octubre 
de 2013 mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 11/10/2013). 

Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE, 
07/10/2013). 

Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del 
Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del 
mes de agosto de 2013. (BOE, 08/10/2013). 

Resolución de 7 de octubre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
08/10/2013). 

BOJA 

Resolución de 28 de agosto de 2013, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la 
Junta de Andalucía de 27 de agosto de 2013. (BOJA, 10/10/2013). 

Resolución de 25 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés 
de la Junta de Andalucía de 24 de septiembre de 2013. (BOJA, 10/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden HAC/808/2013, de 3 de octubre, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
establecen las características finales de una emisión de Deuda Pública con 
vencimiento junio 2022, por importe de 10 millones de euros, correspondiente al 
ejercicio 2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 07/10/2013). 

Orden HAC/812/2013, de 4 de octubre, de la Consejería de Hacienda, que modifica el 
artículo 1 de la Orden HAC/1/2013, de 11 de enero, por la que se establecen las 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/10/pdfs/BOE-A-2013-10568.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10596.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10596.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/07/pdfs/BOE-A-2013-10439.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/08/pdfs/BOE-A-2013-10484.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/08/pdfs/BOE-A-2013-10485.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/200/BOJA13-200-00001-16109-01_00034771.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/200/BOJA13-200-00001-16111-01_00034770.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/07/pdf/BOCYL-D-07102013-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/09/pdf/BOCYL-D-09102013-5.pdf
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características de las emisiones de Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y 
León que se lleven a cabo en el ejercicio 2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 09/10/2013). 

Resolución EMO/2018/2013, de 23 de septiembre, del Departamento de Empresa y 
Empleo, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre la 
Generalidad de Cataluña, mediante el Departamento de Empresa y Empleo, la 
Confederación de Cooperativas de Cataluña y la empresa AVALIS de Cataluña, 
SGR, para la puesta en marcha de un fondo de avales. (D.O.CATALUÑA, 
08/10/2013). 

Resolución de 3 de octubre de 2013, del Director General de la Oficina de Control 
Presupuestario, por la que se definen las características finales de una emisión de 
Deuda Pública con vencimiento en junio de 2018 por importe de 30 millones de 
euros. (B.O.LA RIOJA, 09/10/2013). 

Resolución de 3 de octubre de 2013, del Director General de la Oficina de Control 
Presupuestario, por la que se definen las características finales de una emisión de 
Deuda Pública con vencimiento en junio de 2018 por importe de 8 millones de euros. 
(B.O.LA RIOJA, 09/10/2013). 

Resolución de 30 de septiembre de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la 
que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 2 de octubre de 2013, de 
Pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de 
suscripción número TM409 (Tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 10/10/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

DOUE 

Reglamento (UE) nº 952/2013 de 9 de octubre de 2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión. (DOUE, 
10/10/2013). 

BOE 

Ley 2/2013, de 25 de abril, del juego y las apuestas de Castilla-La Mancha. (BOE, 
07/10/2013). (Publicada en Banhpa 380). 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3337-2013, en relación con el artículo 12 bis de la 
Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el 
tramo autonómico del IRPF y restantes tributos cedidos, modificada por la Ley 
10/2006, de 26 de diciembre, por vulneración de los artículos 14, 31.1 y 139.1 de la CE. 
(BOE, 07/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 27 de septiembre 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 de colaboración entre el Gobierno de La Rioja a través de la 
Consejería de Administración Pública y Hacienda y el Colegio Oficial de Gestores 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6475/1318850.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2013/10/09&referencia=1311636-2-HTML-469982-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2013/10/09&referencia=1311635-3-HTML-469983-X
http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/10/pdf/2013_9512.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:269:0001:0101:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/07/pdfs/BOE-A-2013-10413.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/07/pdfs/BOE-A-2013-10402.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2013/10/07&referencia=1307110-2-HTML-469562-X
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Administrativos de Navarra, para la presentación Telemática de 
declaraciones/autoliquidaciones tributarias y pago por Internet en representación 
de terceros. (B.O.LA RIOJA, 07/10/2013). 

Corrección de errores del Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de 
Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
08/10/2013). 

Política Financiera 

BOE 

Orden ECC/1837/2013, de 30 de septiembre, del Ministerio de Economía y 
Competitividad, de autorización administrativa de la fusión por absorción de Quinta 
de Salut L'Aliança Mutualitat de Previsió a Quota Fixa i Variable por la Mutualidad 
General de Previsión del Hogar Divina Pastora y Mutualidad de Previsión Social a 
Prima Fija. (BOE, 11/10/2013). 

Resolución de 27 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se 
publican las sanciones por la comisión de infracciones muy graves, impuestas a 
don Juan Ojeda Sanz, doña María de los Ángeles Delgado Uceda, don Francisco 
Pulido Aguilar, don Francisco Cárdenas Martínez, don Andrés Germán Hens Muñoz, 
don Juan Pablo Durán Sánchez, don Salvador Blanco Rubio, doña María Josefa Lara 
González, doña Encarnación Ortiz Sánchez, don José Luis Bergillos López, doña Luisa 
Ruiz Fernández y don Andrés Ocaña Rabadán. (BOE, 10/10/2013). 

Resolución de 1 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publica la 
sanción de multa por la comisión de infracción muy grave, impuesta a don Luis 
Miguel Martín Rubio. (BOE, 10/10/2013). 

Resolución de 24 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se publica 
la baja en el Registro de Sociedades de Tasación de Intertécnica de Valoraciones 
y Patrimonios, SA. (BOE, 10/10/2013). 

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 
Ayco Grupo Inmobiliario, SA y a los miembros de su consejo de administración. 
(BOE, 10/10/2013). 

Circular 4/2013, de 27 de septiembre, del Banco de España, por la que se modifica la 
Circular 3/2008, de 22 de mayo, a entidades de crédito, sobre determinación y 
control de los recursos propios mínimos. (BOE, 12/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 13 de septiembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se establecen los criterios técnicos para el cálculo de seguros 
y de garantías financieras en relación con determinadas actividades en materia de 
residuos. (B.O.ARAGÓN, 07/10/2013). 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/08/pdf/BOCYL-D-08102013-1.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10597.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/10/pdfs/BOE-A-2013-10573.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/10/pdfs/BOE-A-2013-10574.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/10/pdfs/BOE-A-2013-10576.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/10/pdfs/BOE-A-2013-10577.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/12/pdfs/BOE-A-2013-10612.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=753691083030
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Administración Pública 

BOE 

Resolución de 1 de octubre de 2013, del Instituto Nacional de Administración Pública, 
por la que se convoca la tercera edición de los Premios a la Calidad en la 
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. (BOE, 09/10/2013). 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4894-2013, en relación con el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal 
laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la 
Constitución. (BOE, 07/10/2013). 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4759-2013, en relación con el artículo único, punto 
3, del Decreto-ley 3/2012, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto-ley 
1/2012, de 19 de junio, de medidas fiscales, administrativas y laborales y en materia 
de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de 
Andalucía y artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, por posible 
vulneración del artículo 9.3 de la CE. (BOE, 07/10/2013). 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4936-2013, en relación con el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal 
laboral del sector público, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33. 3 de la 
Constitución. (BOE, 07/10/2013). 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4558-2013, en relación con el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal 
laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la 
Constitución. (BOE, 07/10/2013). 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4643-2013, en relación con el artículo 2 del Real 
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad en su aplicación al personal 
laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la CE. (BOE, 
07/10/2013). 

BOJA 

Cuestión de inconstitucionalidad número 4759-2013, en relación con el art. único, 
punto 3, del Decreto-Ley 3/2012, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto-Ley 
1/2012, de 19 de junio, de medidas fiscales, administrativas y laborales y en materia 
de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de 
Andalucía, y art. 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, por posible 
vulneración del art. 9.3 de la CE. (BOJA, 10/10/2013). 

Corrección de errores de la Resolución de 18 de julio de 2013, del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, por la que se convocan, para el ejercicio 2013, las 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/09/pdfs/BOE-A-2013-10515.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/07/pdfs/BOE-A-2013-10407.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/07/pdfs/BOE-A-2013-10406.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/07/pdfs/BOE-A-2013-10410.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/07/pdfs/BOE-A-2013-10404.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/07/pdfs/BOE-A-2013-10405.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/200/BOJA13-200-00001-16089-01_00034788.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/200/BOJA13-200-00001-16142-01_00034813.pdf
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subvenciones reguladas por la Orden de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de 24 de febrero de 2011, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de organización de 
acciones formativas a organizaciones sindicales (BOJA núm. 169, de 29.8.2013). 
(BOJA, 10/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto del Presidente 9/2013, de 7 de octubre, por el que se modifica la distribución 
de competencias entre las Consejerías que conforman la Administración 
Autonómica. (D.O.EXTREMADURA, 08/10/2013). 

Decreto 418/2013, de 1 de octubre, de modificación del Decreto por el que se 
aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y 
Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma. 
(B.O.PAÍS VASCO, 09/10/2013). 

Intervención 

BOE 

Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Coordinación de 
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que se 
publican las cuentas anuales del Fondo Estatal de Inversión Local, del ejercicio 
2012. (BOE, 08/10/2013). 

Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Coordinación de 
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que se 
publican las cuentas anuales del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 
Local, del ejercicio 2012. (BOE, 08/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden HAC/45/2013, de 2 de octubre de 2013, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 
2013 y la apertura del ejercicio 2014. (B.O.CANTABRIA, 08/10/2013). 

Resolución ECO/2052/2013, de 30 de septiembre, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, por la que se hacen públicos el estado de ejecución del presupuesto 
de la Generalidad y los movimientos y la situación del Tesoro referidos a 30 de 
junio de 2013. (D.O.CATALUÑA, 10/10/2013). 

Resolución de 7 de octubre de 2013, del Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas, 
de las Islas Baleares de publicación de los resultados de las fiscalizaciones y de las 
recomendaciones de los informes 81/2013, 82/2013, 83/2013 y 84/2013 de las 
cuentas generales de los consejos insulares de Mallorca, de Menorca, de Eivissa y 
de Formentera correspondientes al ejercicio 2010. (B.O.ISLAS BALEARES, 
12/10/2013). 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1940o/13030009.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/10/1304272a.shtml
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/08/pdfs/BOE-A-2013-10482.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/08/pdfs/BOE-A-2013-10483.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=255739
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6477/1319325.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8207/525371/resolucion-del-sindico-mayor-de-la-sindicatura-de-
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Políticas de Género 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Consejera de Familia y Servicios Sociales, 
mediante la que se establece la convocatoria de subvenciones para el año 2013, 
para entidades sin ánimo de lucro que trabajan con jóvenes embarazadas que no 
disponen de los medios necesarios para afrontar la maternidad, y a entidades que 
trabajan con madres y padres jóvenes que tienen dificultades sociales o 
personales. (B.O.ISLAS BALEARES, 12/10/2013). 

Otras normas de interés económico 

BOE 

Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se publica el Acuerdo del Consejo por el que se asignan 
Consejeros a la Sala de Competencia y a la Sala de Supervisión regulatoria. (BOE, 
12/10/2013). 

Resolución de 7 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 7 de octubre 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, 08/10/2013). 

Resolución de 8 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 8 de octubre 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, 09/10/2013). 

Resolución de 9 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 9 de octubre 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, 10/10/2013). 

Resolución de 10 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 10 de octubre 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, 11/10/2013). 

Resolución de 11 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 11 de octubre 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, 12/10/2013). 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8207/525584/resolucion-de-la-consejera-de-familia-y-servicios-
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/12/pdfs/BOE-A-2013-10645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/08/pdfs/BOE-A-2013-10488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/09/pdfs/BOE-A-2013-10527.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/10/pdfs/BOE-A-2013-10575.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10603.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/12/pdfs/BOE-A-2013-10644.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 100/2013, de 3 de octubre, por el que se modifica el Decreto 711/1984, de 9 
de noviembre, por el que se autoriza al Gobierno de Canarias a participar en las 
Sociedades de Garantía Recíproca. (B.O.CANARIAS, 08/10/2013). 

Orden HAC/44/2013, de 1 de octubre de 2013, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria para la concesión de las subvenciones para la puesta en marcha de 
proyectos integrados de empleo con intermediación laboral para los ejercicios 
económicos 2013 y 2014. (B.O.CANTABRIA, 07/10/2013). 

Orden de 20 de septiembre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la 
que se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón 
y Rioja, para la implantación del programa de educación "Aprendiendo a 
Emprender". (B.O.ARAGÓN, 08/10/2013). 

Orden HAC/46/2013 de 3 de octubre de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda 
y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para el año 2013 destinadas a promover las 
actividades de apoyo y promoción del empleo autónomo y de la economía social y 
a sufragar los gastos de organización interna y funcionamiento de las 
asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales y de trabajadores 
autónomos. (B.O.CANTABRIA, 10/10/2013). 

Resolución de 1 de octubre de 2013, del Conseller de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se convoca concurso para la concesión de los galardones a los 
mejores proyectos europeos de la Comunitat Valenciana 2013. (D.O.VALENCIA, 
08/10/2013).  

Ceses y Nombramientos 

BOE 

Real Decreto 776/2013, de 4 de octubre, por el que se nombra Consejero del 
Consejo de Gobierno del Banco de España a don Rafael Castejón Montijano. (BOE, 
10/10/2013). 

BOJA 

Decreto 188/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña 
María Inmaculada Oria López como Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente en Granada. (BOJA, 09/10/2013). 

Decreto 164/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Isabel 
Simón Valero como Directora General de Planificación y Ordenación Farmacéutica 
de la Consejería de Salud y Bienestar Social. (BOJA, 09/10/2013). 

http://www.gobcan.es/boc/2013/194/002.html
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=255635
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=753996442626
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=255870
http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/08/pdf/2013_9666.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/10/pdfs/BOE-A-2013-10545.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16317-01_00034899.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16286-01_00034875.pdf
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Decreto 165/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de doña M.ª José 
Rico Cabrera como Directora General de Personas Mayores, Infancia y Familias de 
la Consejería de Salud y Bienestar Social. (BOJA, 09/10/2013). 

Decreto 166/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de don Alfredo 
Valdivia Ayala como Delegado Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería. 
(BOJA, 09/10/2013). 

Decreto 167/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de don Ángel Acuña 
Racero como Delegado Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz. (BOJA, 
09/10/2013). 

Decreto 168/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de doña María Isabel 
Baena Parejo como Delegada Territorial de Salud y Bienestar Social en Córdoba. 
(BOJA, 09/10/2013). 

Decreto 169/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de don Higinio 
Almagro Castro como Delegado Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada. 
(BOJA, 09/10/2013). 

Decreto 170/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Lourdes 
Martín Palanco como Delegada Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva. 
(BOJA, 09/10/2013). 

Decreto 171/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de doña María 
Ángeles Jiménez Samblás como Delegada Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Jaén. (BOJA, 09/10/2013). 

Decreto 172/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de don Daniel Pérez 
Morales como Delegado Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga. (BOJA, 
09/10/2013). 

Decreto 173/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Francisca 
Díaz Alcaide como Delegada Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla. 
(BOJA, 09/10/2013). 

Decreto 176/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Ana María Rey Merino como Secretaria General de Políticas Sociales de la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. (BOJA, 09/10/2013). 

Decreto 177/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Ángel Acuña Racero como Director General de Personas Mayores, Infancia y 
Familias de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. (BOJA, 
09/10/2013). 

Decreto 178/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña 
M.ª Paz Martín Gómez como Directora General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. (BOJA, 
09/10/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16287-01_00034876.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16288-01_00034877.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16290-01_00034878.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16291-01_00034879.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16293-01_00034880.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16294-01_00034881.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16295-01_00034882.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16296-01_00034883.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16297-01_00034884.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16303-01_00034887.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16304-01_00034888.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16305-01_00034889.pdf
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Decreto 179/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Alfredo Valdivia Ayala como Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Almería. (BOJA, 09/10/2013). 

Decreto 180/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña 
María Isabel Baena Parejo como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba. (BOJA, 09/10/2013). 

Decreto 181/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Higinio Almagro Castro como Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada. (BOJA, 09/10/2013). 

Decreto 182/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Lourdes Martín Palanco como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Huelva. (BOJA, 09/10/2013). 

Decreto 183/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña 
María Ángeles Jiménez Samblás como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Jaén. (BOJA, 09/10/2013). 

Decreto 184/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Daniel Pérez Morales como Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga. (BOJA, 09/10/2013). 

Decreto 185/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Francisca Díaz Alcaide como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Sevilla. (BOJA, 09/10/2013). 

Decreto 174/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de doña María 
Teresa Florido Mancheño como Directora General de Formación Profesional para el 
Empleo de la Consejería de Educación. (BOJA, 09/10/2013). 

Decreto 186/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Carlos Cañavate de León como Director General de Formación Profesional para el 
Empleo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. (BOJA, 09/10/2013). 

Decreto 187/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don 
José Pliego Cubero como Director General de Estructuras Agrarias. (BOJA, 
09/10/2013). 

Decreto 175/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de don Javier 
Serrano Aguilar como Director General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico. (BOJA, 09/10/2013). 

Decreto 189/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Juan María Serrato Portillo como Director General de Planificación y Gestión del 
Dominio Público Hidráulico. (BOJA, 09/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16306-01_00034890.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16308-01_00034891.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16309-01_00034892.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16310-01_00034893.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16311-01_00034894.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16312-01_00034895.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16313-01_00034896.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16299-01_00034885.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16314-01_00034897.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16315-01_00034898.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16302-01_00034886.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/199/BOJA13-199-00001-16319-01_00034900.pdf
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Decreto 82/2013, de 10 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que cesa doña 
Concepción Guerra Martínez como Directora General de Calidad de los Servicios y 
Atención al Ciudadano. (B.O.MADRID, 11/10/2013). 

Decreto 83/2013, de 10 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra a 
doña Concepción Guerra Martínez Directora General de Función Pública. 
(B.O.MADRID, 11/10/2013). 

Decreto 85/2013, de 10 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra a 
don Agustín Carretero Sánchez Director General de Calidad de los Servicios y 
Atención al Ciudadano. (B.O.MADRID, 11/10/2013). 

Corrección de Errores del Decreto 411/2013, de 10 de septiembre, por el que se 
nombra Director General del Instituto Vasco de Finanzas. (B.O.PAÍS VASCO, 
11/10/2013). 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/10/11/BOCM-20131011-1,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/10/11/BOCM-20131011-2,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/10/11/BOCM-20131011-4,0.PDF
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/10/1304319a.shtml

