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Normas Destacadas 

 

Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración 

Pública número 411 que corresponde al periodo comprendido entre el 10 y el 15 de 

diciembre de 2013. 

En esta edición destaca por su relevancia la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, 

regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y 

establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables 

públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. 

Para dar cumplimiento a los objetivos de transparencia, se adoptan medidas, con 

un amplio ámbito subjetivo, que redundan en una mayor publicidad activa y en el 

derecho de acceso a la información pública. Así, en primer término se establece la 

obligación de difundir determinada información sin esperar una solicitud concreta de los 

administrados, incluyéndose en este punto datos sobre información institucional, 

organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y de naturaleza económica, 

presupuestaria y estadística. 

En cuanto al derecho de acceso a la información pública, el mismo podrá ejercerse 

por cualquier persona sin necesidad de motivar la solicitud. Este derecho solamente se 

verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la 

información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. Asimismo, 

dado que el acceso a la información puede afectar de forma directa a la protección de 

los datos personales, la Ley aclara la relación entre ambos derechos estableciendo 

mecanismos de equilibrio.  

Por otro lado, y en lo que a las previsiones para un buen gobierno se refiere, el 

título II de la norma otorga rango de Ley a los principios éticos y de actuación que 

deben regir la labor de los miembros del Gobierno y altos cargos y asimilados de la 

Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 

Locales. 
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A su vez, clarifica y refuerza el régimen sancionador que les resulta de aplicación, 

estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en 

materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario. Además, se 

incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 

de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

El título III de la Ley crea y regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 

como órgano de supervisión y control para garantizar la correcta aplicación de la Ley. 

Este órgano sólo tendrá competencias en aquellas Comunidades Autónomas con las 

que haya firmado Convenio al efecto, quedando, en otro caso, en manos del órgano 

autonómico que haya sido designado las competencias que a nivel estatal asume el 

Consejo. 

Por último, la Ley prevé una entrada en vigor escalonada atendiendo a las 

especiales circunstancias que conllevará la aplicación de sus diversas disposiciones. 

 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

DOUE 

Decisión del Consejo, de 10 de diciembre de 2013, por la que se modifica su 
Reglamento interno. (2013/746/UE). (DOUE, 12/12/2013). 

BOE 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
(BOE, 10/12/2013).  

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. (BOE, 10/12/2013). 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. (BOE, 
10/12/2013). 

Presupuestos 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2014. (B.O.ASTURIAS, 
11/12/2013). 

Política Digital 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden 19/2013, de 3 de diciembre, de la Consellería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se establece las normas sobre el uso seguro de medios 
tecnológicos en la Administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 10/12/2013). 

Edicto de 26 de noviembre de 2013, por el que se somete a información pública la 
propuesta de Orden por la que se regulan los ficheros que contienen datos de 
carácter personal. (D.O.CATALUÑA, 11/12/2013). 

Patrimonio 

DOUE 

Reglamento (UE) no 1336/2013 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, por el que 
se modifican las Directivas 2004/17/CE, 2004/18/CE y 2009/81/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que concierne a los umbrales de aplicación en materia 
de procedimientos de adjudicación de contratos. (DOUE, 14/12/2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:333:0077:0078:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12888.pdf
Aprobación%20inicial%20del%20Presupuesto%20General%20para%20el%20ejercicio%202014
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/10/pdf/2013_11767.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=650426&language=es_ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:335:0017:0018:ES:PDF
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Decisión del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por la que se establece la posición 
que se debe adoptar en nombre de la Unión Europea en el seno del Comité de 
Contratación Pública con respecto a las Decisiones de aplicación de determinadas 
disposiciones del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre Contratación 
Pública. (DOUE, 14/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 43/2013, de 5 de diciembre, por el que se regula el Registro de Contratos del 
Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 
11/12/2013). 

Tesorería y Deuda Pública 

DOUE 

Orientación del Banco Central Europeo, de 26 de septiembre de 2013, por la que se 
modifica la Orientación BCE/2012/27, de 5 de diciembre de 2012, sobre el sistema 
automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en 
tiempo real (TARGET2). (BCE/2013/37). (2013/750/UE). (DOUE, 12/12/2013). 

Informe sobre las cuentas anuales de la Autoridad Europea de Valores y Mercados 
correspondientes al ejercicio 2012, acompañado de las respuestas de la Autoridad. 
(DOUE, 13/12/2013). 

BOE 

Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 29 de 
noviembre de 2013. (BOE, 11/12/2013). 

Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE, 
12/12/2013). 

Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
13/12/2013). 

BOJA 

Resolución de 27 de noviembre 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 26 de noviembre de 2013. (BOJA, 13/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

ORDEN HAC/1018/2013, de 2 de diciembre, por la que se establecen las 
características finales de una ampliación (5.º tap) de la emisión de Deuda Pública 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:335:0032:0044:ES:PDF
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:333:0082:0082:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:365:0197:0205:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A-2013-12925.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/12/pdfs/BOE-A-2013-12979.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/13/pdfs/BOE-A-2013-13030.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/243/BOJA13-243-00001-20070-01_00038603.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/11/pdf/BOCYL-D-11122013-2.pdf
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con vencimiento junio de 2022, (Código ISIN ES0001351370) por importe de 67 
millones de euros, correspondiente al ejercicio 2013. (D.O.CASTILLA LA MANCHA, 
11/12/2013). 

Orden nº 17, de 5 de diciembre de 2013, por la que se modifica la Orden 6/2013, de 
12 de marzo, por la que se establecen las características de las emisiones de deuda 
pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja que se lleven a cabo en el ejercicio 
2013. (B.O.LA RIOJA, 13/12/2013). 

Resolución de 25 de noviembre 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 17 de diciembre de 2014. (B.O.CASTILLA Y 
LEÓN, 12/12/2013). 

Resolución de 25 de noviembre de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la 
que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 27 de noviembre de 2013, de 
Pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de 
suscripción número TM416 (Tramo minorista).(D.O.VALENCIA, 13/12/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Orden HAP/2308/2013, de 5 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se establece la relación de municipios a los 
que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores 
catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2014. (BOE, 11/12/2013). 

Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Consejo General de la 
ONCE 3/2013-2.5, de 26 de septiembre de 2013, sobre la reforma parcial del 
Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada 
"Cupón de la ONCE". (BOE, 10/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 4 de diciembre 2013 por la que se aprueban los precios medios en el 
mercado para estimar el valor real de coste de la obra nueva de determinados 
bienes inmuebles, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos 
de la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados para los hechos imponibles que se devenguen en el año 
2014, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su 
obtención. (D.O.EXTREMADURA, 13/12/2013). 

Política Financiera 

BOE 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1389354-1-PDF-473164
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/12/pdf/BOCYL-D-12122013-4.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/13/pdf/2013_11587.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A-2013-12917.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12909.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2390o/13050266.pdf
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Orden ECC/2328/2013, de 29 de noviembre, de autorización administrativa a Mutua 
MMT Seguros, Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija, para ampliar la actividad 
aseguradora a los ramos de incendio y elementos naturales, otros daños a los 
bienes, responsabilidad civil en general, pérdidas pecuniarias diversas y 
asistencia. (BOE, 14/12/2013). 

Orden ECC/2329/2013, de 29 de noviembre, de autorización administrativa a 
Nortehispana de Seguros y Reaseguros, SA, para ampliar la actividad aseguradora 
al ramo de enfermedad, modalidad de asistencia sanitaria. (BOE, 14/12/2013). 

Orden ECC/2330/2013, de 29 de noviembre, de autorización administrativa de la 
cesión parcial de la cartera de seguros por la que Pastor Vida, SA, de Seguros y 
Reaseguros, cederá a Allianz Popular Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, 
las pólizas de vida-riesgo puro individual correspondientes al ramo de vida. (BOE, 
14/12/2013). 

Orden ECC/2331/2013, de 29 de noviembre, de disolución de Cahispa, SA, de 
Seguros y Reaseguros Generales, y de encomienda de su liquidación al Consorcio de 
Compensación de Seguros. (BOE, 14/12/2013). 

Resolución de 29 de noviembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
las sanciones por la comisión de infracciones muy graves, impuestas a don 
Fernando Cruz-Conde Suárez de Tangil. (BOE, 14/12/2013). 

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se publica la baja de la Sociedad de Valores, Lombard Odier & 
Cie (España), SV, SA, en el correspondiente Registro. (BOE, 14/12/2013). 

Corrección de errores de la Circular 5/2013, de 30 de octubre, del Banco de España, 
por la que se modifican la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de 
información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, y la 
Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos. (BOE, 
11/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 2681-2010, interpuesto por la Generalitat de 
Cataluña, y acumulados, en relación con el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, 
sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las 
entidades de crédito (sentencia). (D.O.CATALUÑA, 10/12/2013). 

Resolución de 22 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Política Financiera 
y Tesoro, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción como agente de 
seguros vinculado y la exclusión del Registro Administrativo Especial de 
Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y de sus Altos Cargos en la 
Comunidad Autónoma de Galicia de José Ramón Blanco Álvarez. (D.O.GALICIA, 
10/12/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/14/pdfs/BOE-A-2013-13061.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/14/pdfs/BOE-A-2013-13062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/14/pdfs/BOE-A-2013-13063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/14/pdfs/BOE-A-2013-13064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/14/pdfs/BOE-A-2013-13066.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/14/pdfs/BOE-A-2013-13068.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A-2013-12918.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6518/1329092.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131210/AnuncioCA01-261113-0001_es.pdf
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Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley Foral 37/2013, de 28 de noviembre, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 
10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. (B.O.NAVARRA, 13/12/2013). 

Administración Pública 

DOUE 

Reglamento (UE) no 1331/2013 del Consejo, de 10 de diciembre de 2013, por el que se 
adapta, a partir del 1 de julio de 2012, la tasa de contribución al régimen de 
pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea. (DOUE, 
14/12/2013). 

BOE 

Real Decreto-ley 15/2013, de 13 de diciembre, sobre reestructuración de la entidad 
pública empresarial "Administrador de Infraestructuras Ferroviarias" (ADIF) y 
otras medidas urgentes en el orden económico. (BOE, 14/12/2013). 

Ley 11/2013, de 29 de noviembre, sobre modificación de la Ley 13/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para 2013, de regulación del devengo de diciembre de 2013, de la paga 
adicional de junio de 2014. (BOE, 14/12/2013) (Publicada en Banhap 409). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6645-2013, contra el Decreto-ley 5/2013, de 7 de 
noviembre, del Consell de la Comunitat Valenciana, por el que se adoptan medidas 
urgentes para garantizar la prestación del servicio público de radio y televisión de 
titularidad de la Generalitat. (BOE, 11/12/2013). 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6522-2013, en relación con el artículo 2.2 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración de los 
artículos 9.3, 86.1, 149.1.13, 149.1.18 y 156.1 de la Constitución. (BOE, 11/12/2013). 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6632-2013, 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, por posible vulneración del 
artículo 9.3 de la Constitución. (BOE, 11/12/2013). 

BOJA 

Resolución de 4 de diciembre 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 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/239/Anuncio-0/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:335:0001:0002:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/14/pdfs/BOE-A-2013-13035.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/14/pdfs/BOE-A-2013-13038.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A-2013-12914.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A-2013-12915.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A-2013-12916.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/242/BOJA13-242-00001-19980-01_00038574.pdf
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implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el 
ámbito territorial de Andalucía. (BOJA, 12/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 34/2013, de 2 de diciembre, del Lehendakari, de segunda modificación del 
Decreto de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de 
funciones y áreas de actuación de los mismos (B.O.PAÍS VASCO, 10/12/2013). 

Acuerdo de 22 de noviembre de 2013, del Pleno del Consejo Económico y Social 
Vasco por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento. (B.O.PAÍS VASCO, 
11/12/2013). 

Decreto 41/2013, de 22 de noviembre, por el que se aprueban las relaciones de 
puestos de trabajo correspondientes a los funcionarios y al personal laboral de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 
11/12/2013). 

Decreto 45/2013, de 5 de diciembre, por el que se regula la prestación del servicio en 
la modalidad no presencial mediante la fórmula del teletrabajo para el personal 
funcionario y laboral al servicio de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos. (B.O.LA RIOJA, 13/12/2013). 

Resolución nº 200, de 4 de diciembre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación 
del Acuerdo de Gobierno por el que se aprueba la 2ª modificación de plantilla de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2013. 
(B.O.LA RIOJA, 11/12/2013). 

Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se establece, para el año 2014, el calendario de días inhábiles a efectos de 
cómputo de plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 12/12/2013). 

Intervención 

DOUE 

Informe sobre las cuentas anuales de la Autoridad Bancaria Europea correspondientes 
al ejercicio 2012, acompañado de las respuestas de la Autoridad. (DOUE, 
13/12/2013). 

Informe sobre las cuentas anuales de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación correspondientes al ejercicio 2012, acompañado de las respuestas de la 
Autoridad. (DOUE, 13/12/2013). 

Informe sobre las cuentas anuales del Instituto Europeo de la Igualdad de Género 
correspondientes al ejercicio 2012, acompañado de las respuestas del Instituto. 
(DOUE, 13/12/2013). 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/12/1305360a.shtml
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/12/1305375a.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1383378-1-PDF-472815
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1389391-1-PDF-473018
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1383557-1-PDF-473021
https://sede.asturias.es/bopa/2013/12/12/2013-22694.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:365:0080:0088:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:365:0134:0141:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:365:0134:0141:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:365:0127:0133:ES:PDF
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BOE 

Informe sobre las cuentas anuales de la Autoridad Bancaria Europea correspondientes 
al ejercicio 2012, acompañado de las respuestas de la Autoridad. (DOUE, 
13/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 264/2013, de 10 de diciembre, de establecimiento del régimen de autonomía 
económica y financiera de la Delegación del Gobierno de la Generalidad de 
Cataluña ante la Unión Europea. (D.O.CATALUÑA, 12/12/2013). 

Políticas de Género 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 9 de diciembre de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, por la que se regula el Registro de Empresas con Distintivo de Excelencia 
en Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social Empresarial. (D.O.CASTILLA-
LA MANCHA, 12/12/2013). 

Resolución de 8 de noviembre de 2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 
por delegación de la Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
por la que se publica la relación de empresas que han obtenido la concesión del 
Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y responsabilidad social 
empresarial. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 12/12/2013). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Reglamento (UE) nº 1260/2013, de 20 de noviembre de 2013, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, sobre estadísticas demográficas europeas. (DOUE, 10/12/2013). 

Reglamento de Ejecución (UE) no 1269/2013 de la Comisión, de 5 de diciembre de 
2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 802/2004, por el que se aplica el 
Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones 
entre empresas. (DOUE, 14/12/2013). 

Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE — 
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones. (DOUE, 
11/12/2013). 

Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE — 
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones. (DOUE, 
13/12/2013). 

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida 
en virtud del Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, por el que se declaran 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:365:0080:0088:ES:PDF
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6520/1329561.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/12/12/pdf/2013_15368.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/12/12/pdf/2013_13720.pdf&tipo=rutaDocm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:330:0039:0043:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:336:0001:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:336:0001:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:361:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:363:0001:0001:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:364:0025:0044:ES:PDF
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determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en 
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por 
categorías). (DOUE, 13/12/2013). 

Comunicación de la Comisión relativa a la prórroga de la aplicación del Marco 
comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación. 
(2013/C 360/01). (DOUE, 10/12/2013). 

Posición (UE) nº 11/2013 del Consejo en primera lectura, con vistas a la adopción de 
un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican 
determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente a 
los procedimientos para la adopción de determinadas medidas. Adoptada por el 
Consejo el 15 de noviembre de 2013. (2013/C 360 E/01). (DOUE, 10/12/2013). 

Posición (UE) nº 12/2013 del Consejo en primera lectura, con vistas a la adopción del 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican 
determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente a 
la concesión de poderes delegados y competencias de ejecución para la adopción 
de determinadas medidas. Adoptada por el Consejo el 15 de noviembre de 2013. 
(2013/C 360 E/02). (DOUE, 10/12/2013). 

Informe Especial nº 11/2013, del Tribunal de Cuentas Europeo, «Corrigiendo los 
datos sobre la renta nacional bruta (RNB): un enfoque más estructurado y preciso 
mejoraría la eficacia de la verificación de la Comisión». (2013/C 362/02). (DOUE, 
12/12/2013). 

Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 53 del Acuerdo EEE a los acuerdos de 
cooperación horizontal. (2013/C 362/03). (DOUE, 12/12/2013). 

BOE 

Resolución de 6 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 6 de diciembre 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, 10/12/2013). 

Resolución de 9 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 9 de diciembre 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, 10/12/2013). 

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

Resolución de 10 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 10 de diciembre de 2013, publicados 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:360:0001:0001:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:360E:0001:0048:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:360E:0049:0065:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0002:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0003:0061:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12911.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12912.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/12/pdfs/BOE-A-2013-12981.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A-2013-12928.pdf
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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, 11/12/2013). 

Resolución de 12 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 12 de diciembre 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, 13/12/2013). 

Resolución de 13 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 13 de diciembre 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, 14/12/2013). 

BOJA 

Acuerdo de 10 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se 
modifican los Acuerdos del Consejo de Gobierno, de 6 de septiembre de 2011, por 
el que se aprueba el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía, y de 26 de 
julio de 2012, por el que se aprueba el Plan de Choque por el Empleo en Andalucía. 
(BOJA, 13/12/2013). 

Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales, por la que se determinan las fiestas locales de los municipios de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. (BOJA, 13/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 454/2013, de 3 de diciembre, por el que se modifica el Calendario Oficial de 
Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2014. 
(B.O.PAÍS VASCO, 10/12/2013). 

Resolución de 26 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Administración 
Local, Justicia e Interior, por la que se amplían los horarios de cierre de los 
establecimientos públicos en Navidad, Año Nuevo y Reyes. (D.O.EXTREMADURA, 
10/12/2013). 

Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se declaran las fiestas laborales de ámbito local en la Comunidad de Madrid para el 
año 2014. (B.O.MADRID, 11/12/2013). 

Resolución de 5 de diciembre de 2013, del Instituto Gallego de Promoción Económica, 
por la que se hace pública la ampliación del límite de crédito disponible para el 
ejercicio 2013 de las ayudas a los proyectos de equipamientos tecnológicos para 
la innovación de las pymes con una inversión subvencionable entre 300.001 y 
500.000 € (procedimiento IG103) al amparo de las bases reguladoras de las ayudas del 
Instituto Gallego de Promoción Económica a la reorientación y competitividad de las 
pymes gallegas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el 
marco del programa operativo Feder Galicia 2007-2013. (D.O.GALICIA, 12/12/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/13/pdfs/BOE-A-2013-13033.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/14/pdfs/BOE-A-2013-13067.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/243/BOJA13-243-00003-20195-01_00038698.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/243/BOJA13-243-00014-20063-01_00038654.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/12/1305362a.shtml
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2360o/13062061.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/11/BOCM-20131211-15.PDF
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131212/AnuncioO92-051213-0003_es.pdf
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Resolución de 5 de diciembre de 2013 por la que se da publicidad al acuerdo del 
Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los 
proyectos de creación de pequeñas y medianas empresas o de realización de 
inversiones en pequeñas y medianas empresas nuevas promovidas por nuevos 
emprendedores, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el 
marco del programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su 
convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva (Galicia Emprende). 
(D.O.GALICIA,13/12/2013). 

Resolución de 5 de diciembre de 2013 por la que se da publicidad al acuerdo del 
Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los 
proyectos de inversión empresarial, cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y 
se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva (Galicia 
Invierte). (D.O.GALICIA, 13/12/2013). 

Corrección de errores del Decreto 446/2013, de 19 de noviembre, por el que se 
reconoce de utilidad pública a la Asociación «Innobasque» Agencia Vasca de la 
Innovación /«Innobasque» Berrikuntzaren Euskal Agentzia. (B.O.PAÍS VASCO, 
13/12/2013). 

Ceses y Nombramientos 

BOE 

Real Decreto 979/2013, de 10 de diciembre, por el que se nombra Presidente del 
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a don Carlos Lesmes 
Serrano. (BOE, 11/12/2013). 

Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Luis María Sánchez 
González como Subdirector General de Planificación y Control del Departamento 
de Inspección Financiera y Tributaria. (BOE, 13/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 29 de noviembre de 2013, del Procurador del Común de Castilla y León, 
por la que se nombra a D. Jesús Miguel Lobato Gómez para el cargo de Adjunto del 
Procurador del Común de Castilla y León. (B.O.CASTILLAY LEÓN, 12/12/2013). 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131213/AnuncioO92-051213-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131213/AnuncioO92-051213-0001_es.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/12/1305408a.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A-2013-12919.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/13/pdfs/BOE-A-2013-12993.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/12/pdf/BOCYL-D-12122013-2.pdf

