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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración 

Pública número 404 que corresponde al periodo del 21 al 27 de octubre de 2013. 

El pasado sábado se hizo público el Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por 

el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado 

por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento General de 

desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de 

revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de 

mayo; el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria 

y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 

tributos y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 

aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 

Como se desprende de su título, en esta disposición se abordan modificaciones de 

diversos reglamentos que afectan al Impuesto Sobre el Valor Añadido. Conforme a lo 

recogido en el preámbulo de la norma, buena parte de las modificaciones se llevan a 

cabo para la adaptación a los cambios legislativos llevados a cabo en los últimos 

tiempos. 

Destaca el desarrollo reglamentario del nuevo régimen especial del criterio de caja 

para el IVA, cuya regulación legal se aprobó en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 

de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (comentada en el BANHAP 

400), que permitirá a pymes y autónomos que cumplan determinados requisitos aplazar 

el pago del impuesto hasta que se cobre la factura. Con ello se sustituye el tradicional 

criterio de devengo, normalmente vinculado a la facturación, por el de cobro. 

Cambiando de ámbito, queremos también detenernos en el Decreto 66/2013, de 

17 de octubre, por el que se regula el Registro General Eléctronico de Convenios 

de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

El funcionamiento del Registro General de Convenios de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León se reguló por el Decreto 248/1998, de 30 de noviembre 

http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/banhap/BANHAP400.pdf
http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/banhap/BANHAP400.pdf
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teniendo por objeto crear un instrumento administrativo de publicidad, transparencia y 

control de los convenios y acuerdos de voluntades firmados por esta administración. 

El nuevo reglamento regula la organización y funcionamiento del Registro General 

Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

ampliando su ámbito de aplicación a todos los entes adscritos a la administración y 

desarrollando el funcionamiento a través de medios electrónicos de este servicio. Con 

ello se pretende un ahorro de costes, al tiempo que se refuerza el principio de 

transparencia, ya que su carácter de registro público y su publicación en la sede 

electrónica facilita el acceso de los ciudadanos a su contenido. 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOE 

Resolución de 15 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto 
801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenación de la actividad de la 
Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales. (BOE, 
22/10/2013). 

Resolución de 4 de octubre 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 de Madrid en relación 
con la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la 
Comunidad de Madrid. (BOE, 22/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley de la Comunidad Autónoma de La Rioja 9/2013, de 21 de octubre, de suspensión 
de la Ley 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor del Pueblo Riojano. (B.O.LA RIOJA, 
23/10/2013). 

Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 25/10/2013). 

Decreto Ley 5/2013, de 22 de octubre, de medidas de racionalización y 
simplificación de la estructura del sector público de la Generalidad de Cataluña. 
(D.O.CATALUÑA, 24/10/2013). 

Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se publica el Acuerdo 
de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad de Madrid en relación con la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas. (B.O.MADRID, 22/10/2013). 

Presupuestos 

DOUE 

Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2012 — Sección II — Consejo 
Europeo y Consejo. (DOUE, 22/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 9/2013, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 13/2012, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
para el ejercicio 2013. (B.O.MURCIA, 24/10/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/22/pdfs/BOE-A-2013-11049.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/22/pdfs/BOE-A-2013-11073.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/10/23&referencia=1323434-2-HTML-471222-X
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/25/pdf/2013_12991.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6487/1322103.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/10/22/BOCM-20131022-17,0.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:307:0001:0021:ES:PDF
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=24102013&numero=14921&origen=ini
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Política Digital 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 8 de octubre de 2013 por la que se da publicidad a los acuerdos del 
Consejo de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica de creación, 
modificación y supresión de ficheros de datos de carácter personal. 
(D.O.GALICIA, 22/10/2013). 

Corrección de errores de la Orden de 11 de septiembre de 2013, 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, 24/10/2013). 

Patrimonio 

BOE 

Orden HAP/1942/2013, de 11 de octubre, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, sobre los índices de precios de la mano de obra y 
materiales para los meses de julio, agosto y septiembre de 2012, aplicables a la 
revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas. (BOE, 
22/10/2013). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
22/10/2013). 

Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
23/10/2013). 

Resolución de 23 de octubre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
24/10/2013). 

Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE, 
25/10/2013). 

Resolución de 21 de octubre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se publica la autorización al Cabildo Insular de Gran 
Canaria para emitir deuda pública por importe de 24.157.000 euros. (BOE, 
26/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131022/AnuncioO92-151013-0001_es.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/24/pdf/2013_12744.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/22/pdfs/BOE-A-2013-11072.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/22/pdfs/BOE-A-2013-11084.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/23/pdfs/BOE-A-2013-11112.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/24/pdfs/BOE-A-2013-11148.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/25/pdfs/BOE-A-2013-11204.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/26/pdfs/BOE-A-2013-11229.pdf
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Acuerdo 77/2013, de 17 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
concede un aval de la Administración General de la Comunidad al Ente Público de 
Derecho Privado Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. (B.O.CASTILLA 
Y LEÓN, 21/10/2013). 

Orden HAC/856/2013, de 9 de octubre, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
establecen las características finales de una ampliación (1.º tap) de la emisión de 
Deuda Pública con vencimiento 22 de mayo de 2020, por importe de 85 millones de 
euros, correspondiente al ejercicio 2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 23/10/2013). 

Orden HAC/857/2013, de 18 octubre, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
establecen las características finales de una ampliación (3.º tap) de la emisión de 
Deuda Pública con vencimiento 8 de noviembre de 2022, por importe de 10 millones 
de euros, correspondiente al ejercicio 2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 24/10/2013). 

Resolución ECO/2155/2013, de 9 de octubre, del Departarmento de Economía y 
Conocimiento, por la que se dispone la puesta en circulación de una emisión de 
deuda pública de la Generalidad de Cataluña y se le da publicidad. 
(D.O.CATALUÑA, 22/10/2013). 

Resolución de 14 de octubre de 2013, de la Tesorería General, sobre Instrucciones 
para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y 
León, emisión 2012, con vencimiento 2014. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 23/10/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

DOUE 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 1042/2013 de 7 de octubre de 2013, del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 en lo relativo al 
lugar de realización de las prestaciones de servicios. (DOUE, 26/10/2013). 

BOE 

Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de 
diciembre; el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, 
aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo; el Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y el Reglamento por 
el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre. (BOE, 26/10/2013). 

Sentencia 164/2013, de 26 de septiembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 
2703-2011. Interpuesto por el Parlamento de Canarias en relación con diversos 
preceptos de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible. Régimen 
económico y fiscal canario: nulidad de los preceptos legales que afectan al régimen 
especial canario y que fueron aprobados sin respetar el trámite de audiencia previa a la 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/21/pdf/BOCYL-D-21102013-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/23/pdf/BOCYL-D-23102013-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/24/pdf/BOCYL-D-24102013-4.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6485/1321575.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/23/pdf/BOCYL-D-23102013-4.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:284:0001:0009:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/26/pdfs/BOE-A-2013-11216.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/23/pdfs/BOE-A-2013-11125.pdf
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Comunidad Autónoma previsto en su Estatuto de Autonomía (STC 35/1984). (BOE, 
23/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 14 de octubre de 2013, de la Dirección General de Tributos, por la que 
se establece la presentación telemática del modelo 700 de declaración-liquidación 
de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 
22/10/2013). 

Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Dirección General de Tributos y Ordenación 
del Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 8 de octubre de 
2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago 
de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos 
competentes y se regula el procedimiento de recaudación. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA, 22/10/2013). 

Resolución de 11 de octubre de 2013, de la Dirección General de Financiación 
Autonómica, por la que se aprueba el Padrón de la Tasa Fiscal sobre el Juego 
realizado mediante máquinas, cuarto trimestre de 2013. (D.O.EXTREMADURA, 
23/10/2013). 

Resolución ECO/2192/2013, de 17 de octubre, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, por la que se aprueba una segunda emisión de series del sorteo de la 
lotería pasiva del año 2013. (D.O.CATALUÑA, 24/10/2013). 

Política Financiera 

BOE 

Orden ECC/1935/2013, de 13 de septiembre, del Ministerio de Economía y 
Competitividad, de autorización administrativa de la fusión por absorción por la que 
BBVASeguros, SA de Seguros y Reaseguros, absorberá a UNNIM Protecció, SAU 
de Seguros y Reaseguros. (BOE, 21/10/2013). 

Resolución de 21 de octubre de 2013, del Consejo de Gobierno del Banco de España, 
por la que se aprueba la modificación del Reglamento Interno del Banco de 
España, de 28 de marzo de 2000. (BOE, 23/10/2013). 

Resolución de 14 de octubre de 2013, de la Dirección General del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se emplaza a los interesados en el 
procedimiento ordinario 259/2013, promovido por la Asociación de Afectados por 
las Subordinadas de Bankia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la 
Audiencia Nacional, sección sexta. (BOE, 24/10/2013). 

Resolución de 16 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publica la 
relación de participantes directos en TARGET2 - Banco de España. (BOE, 
25/10/2013). 

http://www.gobcan.es/boc/2013/204/001.html
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/22/pdf/2013_12645.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2050o/13061712.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6487/1322251.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/21/pdfs/BOE-A-2013-11028.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/23/pdfs/BOE-A-2013-11088.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/24/pdfs/BOE-A-2013-11150.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/25/pdfs/BOE-A-2013-11210.pdf
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Resolución de 16 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publica la 
baja en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de Celeris 
Servicios Financieros, SA, EFC. (BOE, 25/10/2013). 

Resolución de 11 de octubre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, 
Ana Rafels Drago en el correspondiente Registro. (BOE, 25/10/2013). 

Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda la transmisión de 
cuarenta y dos mil ciento cuarenta y ocho (42.148) acciones de Banco Gallego, 
SA. (BOE, 26/10/2013). 

Circular 6/2013, de 25 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros públicos y estados 
reservados de información estadística de los Fondos de Activos Bancarios. (BOE. 
25/10/2013). 

BOJA 

Orden de 17 de octubre de 2013, de la Consejería de Fomento y Vivienda, por la que 
se regula el Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler de Viviendas y 
el Programa de Cesión de viviendas para el alquiler a Entes Públicos, se 
establecen las normas reguladoras para la concesión de pólizas de seguros que 
den cobertura a los contratos de arrendamiento que se concierten dentro de dichos 
programas, y se efectúa su convocatoria. (BOJA, 24/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto Ley 4/2013, de 22 de octubre, por el que se autoriza al Instituto Catalán de 
Finanzas a constituir una sociedad anónima para que actúe como entidad de 
crédito y se modifican determinados preceptos del Texto refundido de la Ley del 
Instituto Catalán de Finanzas, aprobado por el Decreto legislativo 4/2002, de 24 de 
diciembre. (D.O.CATALUÑA, 25/10/2013). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOE 

Orden HAP/1950/2013, de 15 de octubre, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se establece el procedimiento de concesión 
de subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria de las 
Diputaciones Provinciales y Cabildos previstas en la Ley 14/2012, de 26 de 
diciembre. (BOE, 23/10/2013). 

Administración Pública 

BOE 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/25/pdfs/BOE-A-2013-11209.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/25/pdfs/BOE-A-2013-11214.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/26/pdfs/BOE-A-2013-11247.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/25/pdfs/BOE-A-2013-11163.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/210/BOJA13-210-00024-17071-01_00035734.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6488/1322475.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/23/pdfs/BOE-A-2013-11104.pdf
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Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se publica el Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas de 19 de julio de 2013. (BOE, 21/10/2013). 

Sentencia 165/2013, de 26 de septiembre de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 
5868-2012. Interpuesto por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario 
Socialista del Senado en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento 
de las Illes Balears 9/2012, de 19 de julio, por la que se modifica la Ley 3/2007, de 27 
de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
Régimen de cooficialidad lingüística; competencias sobre función pública y principios 
de seguridad jurídica, igualdad en la ley y autonomía local: constitucionalidad de los 
preceptos legales autonómicos relativos a la valoración del catalán en el acceso al 
empleo público y que regulan el uso de las lenguas en la Administración balear. Votos 
particulares. (BOE, 23/10/2013). 

BOJA 

Decreto 202/2013, de 22 de octubre, por el que se modifica el Decreto 149/2012, de 5 
de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo. (BOJA, 23/10/2013). 

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Dirección General de Planificación y 
Organización de los Servicios Públicos, por la que se modifica la Relación de 
Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para el 
cumplimiento de la sentencia que se cita. (BOJA, 21/10/2013). 

Resolución de 16 de octubre de 2013, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se modifica la Comisión de Selección designada por Resolución 
de 6 de junio de 2013, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de 
acceso libre, para ingreso en el 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, 22/10/2013). 

Corrección de errores del Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. (BOJA núm. 193, de 2.10.2013). (BOJA, 23/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 4 de octubre de 2013, del Consejo de Gobierno, de homogeneización de 
los procedimientos de selección de personal en todo el sector público de la 
Ciudad. (B.O.CEUTA, 25/10/2013). 

Decreto 66/2013, de 17 de octubre, por el que se regula el Registro General 
Electrónico de Convenios de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 21/10/2013). 

Decreto de 30 de julio de 2013, del Consejero de Hacienda, Economía y Recursos 
Humanos por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2013. 
(B.O.CEUTA, 25/10/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/21/pdfs/BOE-A-2013-11015.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/23/pdfs/BOE-A-2013-11126.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/209/BOJA13-209-00002-17265-01_00035869.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/207/BOJA13-207-00002-16836-01_00035495.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/208/BOJA13-208-00001-16921-01_00035578.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/209/BOJA13-209-00001-17271-01_00035870.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1489-octubre/7935-bocce-5307-25-10-2013
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/21/pdf/BOCYL-D-21102013-1.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1489-octubre/7935-bocce-5307-25-10-2013
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Orden de 7 de octubre de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, por la que se regula el Registro Único de Documentos de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se 
establecen los requisitos generales para su uso. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
24/10/2013). 

Resolución de 9 de octubre de 2013, del Consejero de Administración Pública, por la 
que se actualiza la relación de oficinas de registro de documentos propias y 
concertadas de la Junta de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 22/10/2013). 

Resolución de 21 de octubre de 2013, del Consejero de Hacienda, Economía y 
Recursos Humanos, de aprobación de la modificación de las Bases para la creación 
de Bolsas de Trabajo para cubrir necesidades de personal de carácter temporal, 
publicadas en el B.O.C.CE. 4653 de fecha 20 de julio de 2007. (B.O.CEUTA, 
25/10/2013). 

Intervención 

BOE 

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la 
que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de septiembre de 2013, de aprobación 
del Plan de Contabilidad Adaptado a las Formaciones Políticas. (BOE, 21/10/2013). 

Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la 
aplicación del principio de empresa en funcionamiento. (BOE, 25/10/2013). 

BOJA 

Resolución de 15 de octubre de 2013, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que 
se ordena la publicación del Informe de fiscalización sobre Análisis comparativo 
de dos Distritos de Atención Primaria, ejercicio 2011. (BOJA, 24/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley de la Comunidad Autónoma de La Rioja 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda 
Pública de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 25/10/2013). 

Orden de 18 de octubre de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, de 
modificación de la Orden de 3 de octubre de 2013 por la que se regulan las 
operaciones de cierre del ejercicio económico del 2013 y apertura del ejercicio 
2014, y se modifican las Órdenes de 5 de enero de 2000 por las que se aprueban los 
documentos contables y la instrucción de operatoria contable a seguir en la 
ejecución del gasto de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 21/10/2013). 

Resolución 11 de octubre de 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, 
por la que se ordena la publicación de la Resolución aprobada por la Comisión de 
Hacienda en relación al Informe Anual de las Cuentas del Sector Público Local, 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/24/pdf/2013_12748.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2040o/13061704.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1489-octubre/7935-bocce-5307-25-10-2013
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/21/pdfs/BOE-A-2013-10982.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/25/pdfs/BOE-A-2013-11162.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/210/BOJA13-210-00061-17087-01_00035708.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/10/25&referencia=1325391-4-HTML-471325-X
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2030o/13050242.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/22/pdf/BOCYL-D-22102013-20.pdf
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ejercicio 2011, del Consejo de Cuentas de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
22/10/2013). 

Resolución de 11 de octubre de 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y 
León, por la que se ordena la publicación de la Resolución aprobada por la 
Comisión de Hacienda en relación a los informes acerca de la situación y actividad 
económico financiera de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2011, del Consejo de 
Cuentas de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 22/10/2013). 

Resolución 11 de octubre de 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, 
por la que se ordena la publicación de la Resolución aprobada por la Comisión de 
Hacienda en relación al Informe de Fiscalización de la Contratación de las 
Empresas Públicas de Castilla y León, ejercicios 2010-2011, del Consejo de 
Cuentas de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 22/10/2013). 

Orden de 17 de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el 
procedimiento para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha del segundo tramo del mecanismo extraordinario de financiación para el 
pago a proveedores. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 23/10/2013). 

Resolución de 18 de octubre de 2013, de la Secretaria General de la Presidencia del 
Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se modifica el 
Acuerdo de Gobierno de 22 de marzo de 2013, relativo a las medidas y acciones 
extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa en la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, organismos 
autónomos, entidades públicas empresariales, entidades de derecho público, 
sociedades mercantiles públicas dependientes y fundaciones públicas. 
(B.O.CANARIAS, 25/10/2013). 

Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Intervención General y de la Dirección 
General de Financiación Autonómica, por la que se desarrolla el procedimiento de la 
tercera fase del mecanismo extraordinario de pago a proveedores, puesta en 
marcha por 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. (D.O.EXTREMADURA, 25/10/2013). 

Resolución de 18 de octubre de 2013, de la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 
31 de agosto de 2013. (D.O.VALENCIA, 25/10/2013). 

Resolución de 18 de octubre de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, de 
segunda modificación parcial del Plan Estratégico de Subvenciones de la 
Consejería de Economía y Empleo para 2013. (B.O.ASTURIAS, 25/10/2013). 

Políticas de Género 

BOE 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/22/pdf/BOCYL-D-22102013-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/22/pdf/BOCYL-D-22102013-18.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/23/pdf/2013_12766.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.gobcan.es/boc/2013/207/005.html
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2070o/13061797.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/25/pdf/2013_10123.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/10/25/2013-19692.pdf
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Resolución de 8 de octubre de 2013, del Instituto de la Juventud, por la que se 
convocan los Premios de Periodismo Joven sobre Violencia de Género para el año 
2013. (BOE, 23/10/2013). 

BOJA 

Orden de 16 de octubre de 2013, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, por la que se efectúa la convocatoria de la octava Edición del Premio 
Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con Discapacidad y 
se regulan las bases que han de regir dicha convocatoria. (BOJA, 23/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden Foral 608/2013, de 18 de julio, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 
dispone la publicación del Protocolo para la prevención y actuación ante la 
mutilación genital femenina en Navarra. (B.O.NAVARRA, 21/10/2013). 

Resolución de 16 de octubre de 2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 
por la que se convocan subvenciones destinadas a la promoción de la autonomía 
de las mujeres víctimas de violencia de género en 2013. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA, 22/10/2013). 

Resolución BSF/2168/2013, de 17 de octubre, del Instituto Catalán de las Mujeres, por 
la que se aprueban las bases que regirán la tercera edición del Premio del concurso 
de microrrelatos con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, el 25 de noviembre, y se abre la 
convocatoria pública para el año 2013. (D.O.CATALUÑA, 23/10/2013). 

Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 
por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos 
encaminados a favorecer la integración social de mujeres víctimas de trata y/o con 
fines de explotación sexual en Castilla-La Mancha en 2013. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA, 24/10/2013). 

Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 
por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos dirigidos a 
mujeres víctimas de violencia de género, que además sufren otras 
discriminaciones derivadas de su pertenencia a colectivos desfavorecidos o de 
mayor vulnerabilidad en Castilla-La Mancha en 2013. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
24/10/2013). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Decisión nº 394/11/COL, de 14 de diciembre de 2011, del Órgano de Vigilancia de la 
AELC, por la que se modifican, por octogésima tercera vez, las normas sustantivas 
y de procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la introducción de un 
nuevo capítulo relativo a la aplicación, a partir del 1 de enero de 2012, de las normas 
sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo a los bancos en el contexto de la 
crisis financiera. (DOUE, 24/10/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/23/pdfs/BOE-A-2013-11113.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/209/BOJA13-209-00010-16937-01_00035621.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/203/Anuncio-1/
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/22/pdf/2013_12563.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6486/1321660.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/24/pdf/2013_12727.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/24/pdf/2013_12728.pdf&tipo=rutaDocm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:282:0072:0076:ES:PDF
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Comunicación de la Comisión, sobre los tipos de interés actuales a efectos de 
recuperación de ayudas estatales y los tipos de referencia/actualización para los 28 
Estados miembros aplicables a partir del 1 de noviembre de 2013. (DOUE, 
25/10/2013). 

BOE 

Real Decreto-ley 13/2013, de 25 de octubre, por el que se conceden créditos 
extraordinarios por importe total de 17.421.238.125 de euros, para la concesión de un 
préstamo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, para 
financiar al Servicio Público de Empleo Estatal la aportación al IV Plan Integral de 
Empleo en Canarias, para dotar la participación de España en la Facilidad 
Financiera Internacional para la Inmunización y para la cuarta convocatoria de 
ayudas al Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE 4). (BOE, 
26/10/2013). 

Resolución de 18 de octubre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se determina el listado anual de operadores al por mayor de 
productos petrolíferos con una cuota superior al porcentaje establecido en la 
disposición transitoria quinta de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. 
(BOE, 24/10/2013). 

Resolución de 9 de octubre de 2013, del Instituto de la Juventud, por la que se 
conceden los Premios Nacionales de Juventud para el año 2013. (BOE, 
25/10/2013). 

Resolución de 14 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la 
que se publican las cuentas anuales del Fondo Financiero del Estado de Ayuda al 
Comercio Interior, del ejercicio 2012 y el informe de auditoría. (BOE, 25/10/2013). 

Resolución de 1 de octubre de 2013, del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial, por la que se regula la concesión directa de ayudas a los proyectos con 
participación española seleccionados en la novena y décima convocatoria del 
Programa Eurostars (Subprograma Interempresas Internacional). (BOE, 25/10/2013). 

Resolución de 21 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 21 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, 22/10/2013). 

Resolución de 22 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 22 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, 23/10/2013). 

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

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:310:0006:0006:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/26/pdfs/BOE-A-2013-11215.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/24/pdfs/BOE-A-2013-11141.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/25/pdfs/BOE-A-2013-11208.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/25/pdfs/BOE-A-2013-11203.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/25/pdfs/BOE-A-2013-11202.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/22/pdfs/BOE-A-2013-11085.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/23/pdfs/BOE-A-2013-11115.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/24/pdfs/BOE-A-2013-11149.pdf
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 24/10/2013). 

Resolución de 24 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 24 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, 25/10/2013). 

Resolución de 25 de octubre de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 25 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, 26/10/2013). 

BOJA 

Resolución de 14 de octubre de 2013, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que 
se establecen las bases reguladoras y se convocan los Premios Andalucía Joven 
2013. (BOJA, 21/10/2013). 

Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, por la que se hace pública la relación de incentivos concedidos para el 
fomento de la innovación y el desarrollo empresarial al amparo de la Orden que se 
cita y de las operaciones aprobadas en el marco de los fondos sin personalidad 
jurídica. (BOJA, 22/10/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley de la Comunidad Autónoma de La Rioja 10/2013, de 21 de octubre, de apoyo a 
emprendedores, autónomos y Pymes. (B.O.LA RIOJA, 25/10/2013).  

Orden EYE/843/2013, de 4 de octubre, de la Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras y el procedimiento de concesión directa de 
la subvención especial y cuantía adicional previstas en el Real Decreto 196/2010, 
de 26 de febrero, por el que se establecen medidas para facilitar la reinserción 
laboral así como el establecimiento de ayudas especiales a los trabajadores 
afectados por los expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8 de marzo de 
2001 y 25/2001, de 31 de julio de 2001. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 21/10/2013). 

Orden EMO/250/2013, de 15 de octubre, del Departamento de Empresa y Empleo, por 
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento 
de las empresas cooperativas y sociedades laborales, y se abre la convocatoria 
para el año 2013. (D.O.CATALUÑA, 22/10/2013). 

Orden de 3 de octubre 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 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Huesca, para la 
ampliación temporal de estudios sobre proyectos empresariales creadas en el 
marco de la iniciativa Paed. (B.O.ARAGÓN, 24/10/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/25/pdfs/BOE-A-2013-11211.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/26/pdfs/BOE-A-2013-11246.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/207/BOJA13-207-00002-16805-01_00035472.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/208/s5.2
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/10/25&referencia=1325387-5-HTML-471324-X
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/21/pdf/BOCYL-D-21102013-2.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6485/1321437.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=756678962424
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Orden de 3 de octubre 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 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Teruel, para la 
ampliación temporal de estudios sobre proyectos empresariales creadas en el 
marco de la iniciativa Paed. (B.O.ARAGÓN, 24/10/2013). 

Orden de 3 de octubre 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 Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza, para la 
ampliación temporal de estudios sobre proyectos empresariales creadas en el 
marco de la iniciativa Paed. (B.O.ARAGÓN, 24/10/2013). 

Orden de 23 de octubre de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad, por la que se invita a las entidades de crédito que operan en Canarias a 
participar como Institutos Intermediarios en la implementación de la "Línea BEI-
PYMES MIDCAPS CANARIAS de Financiación" tras la suscripción del contrato de 
financiación por importe de cien millones de euros (100.000.000 euros) entre el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias denominado "PROYECTO CANARIAS LOAN FOR SMES 
AND MIDCAPS". (B.O.CANARIAS, 24/10/2013). 

Orden de 16 de septiembre de 2013, de la Consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad, por la que se resuelven los premios «Joxe Mari Korta» 
correspondientes al ejercicio 2013. (B.O.PAÍS VASCO, 24/10/2013). 

Resolución de 11 de octubre de 2013, del Instituto Gallego de Promoción Económica, 
por la que se da publicidad a los convenios de colaboración suscritos por el 
Instituto Gallego de Promoción Económica en el primer y segundo cuatrimestre 
de 2013. (D.O.GALICIA, 21/10/2013). 

Resolución de 7 de octubre de 2013, de la Secretaría General, de la Consejería de 
Administración Pública, por la que se da publicidad al Acuerdo entre el Instituto de 
Estadística de Extremadura (IEEX), el Organismo Autónomo Área de Igualdad y 
Desarrollo Local y el Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación 
Provincial de Badajoz para el intercambio de información estadística. 
(D.O.EXTREMADURA, 22/10/2013). 

Resolución de 21 de octubre de 2013, del Instituto de la Juventud de Castilla y León, 
por la que se convoca el Programa «International Training Working» en Castilla y 
León, en colaboración con el Carné Joven Europeo. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
22/10/2013). 

Resolución de 17 de octubre de 2013, de la Directora General del Secretariado del 
Consell y Relaciones con Les Corts, de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Agua, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
colaboración entre el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) 
y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la difusión de las líneas de mediación 
ICO de apoyo a la empresa y sus productos de capital riesgo. (D.O.VALENCIA, 
24/10/2013). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=756680982525
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=756682002525
http://www.gobcan.es/boc/2013/206/002.html
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/10/1304568a.shtml
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131021/AnuncioO92-151013-0002_es.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2040o/13061697.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/22/pdf/BOCYL-D-22102013-17.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/24/pdf/2013_10045.pdf
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Ceses y Nombramientos 

BOJA 

Decreto 203/2013, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese, a petición propia, 
de don Ángel Ortiz Sánchez como Director General de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo. (BOJA, 23/10/2013). 

Decreto 204/2013, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Vanessa 
Bernad González como Directora General de Autónomos de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (BOJA, 23/10/2013). 

Decreto 205/2013, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Susana 
Radío Postigo como Directora General de Economía Social de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (BOJA, 23/10/2013). 

Decreto 206/2013, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Patricia 
Eguilior Arranz como Directora General de Fondos Europeos y Planificación de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (BOJA, 23/10/2013). 

Decreto 207/2013, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese, a petición propia, 
de don Francisco Javier Castro Baco como Director General de Relaciones 
Laborales de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (BOJA, 
23/10/2013). 

Decreto 208/2013, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de don Ignacio 
Pozuelo Meño como Director del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía. (BOJA, 23/10/2013). 

Decreto 209/2013, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de don Manuel 
Gabriel Pérez Marín como Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Jaén. (BOJA, 23/10/2013). 

Decreto 211/2013, de 22 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Susana Radío Postigo como Directora General de Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 
(BOJA, 23/10/2013). 

Decreto 212/2013, de 22 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Ignacio Pozuelo Meño como Director General de Autónomos y Planificación 
Económica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (BOJA, 
23/10/2013). 

Decreto 213/2013, de 22 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Patricia Eguilior Arranz como Directora General de Fondos Europeos de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (BOJA, 23/10/2013). 

Decreto 214/2013, de 22 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Manuel Gabriel Pérez Marín como director General de Relaciones Laborales de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (BOJA, 23/10/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/209/BOJA13-209-00001-17274-01_00035871.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/209/BOJA13-209-00001-17275-01_00035872.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/209/BOJA13-209-00001-17277-01_00035873.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/209/BOJA13-209-00001-17278-01_00035874.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/209/BOJA13-209-00001-17279-01_00035875.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/209/BOJA13-209-00001-17282-01_00035876.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/209/BOJA13-209-00001-17284-01_00035877.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/209/BOJA13-209-00001-17286-01_00035879.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/209/BOJA13-209-00001-17288-01_00035880.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/209/BOJA13-209-00001-17290-01_00035881.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/209/BOJA13-209-00001-17291-01_00035882.pdf
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Decreto 215/2013, de 22 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Ana Cobo Carmona como Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Jaén. (BOJA, 23/10/2013). 

Decreto 216/2013, de 22 de octubre, por el que se cesan y nombran vocales del 
Consejo Rector de la Agencia Andaluza del Conocimiento. (BOJA, 23/10/2013). 

Decreto 217/2013, de 22 de octubre, por el que se nombran vocales del Consejo 
Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. (BOJA, 23/10/2013). 

Decreto 210/2013, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de don Jesús Nieto 
González como Director General de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio 
Climático. (BOJA, 23/10/2013). 

Decreto 218/2013, de 22 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Jesús Nieto González como Director General de Prevención y Calidad Ambiental. 
(BOJA, 23/10/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/209/BOJA13-209-00001-17293-01_00035883.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/209/BOJA13-209-00001-17295-01_00035884.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/209/BOJA13-209-00001-17296-01_00035885.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/209/BOJA13-209-00001-17285-01_00035878.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/209/BOJA13-209-00001-17298-01_00035886.pdf

