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NOVEDADES LEGISLATIVAS JUNIO - JULIO 2013 CON
ESPECIAL REPERCUSIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
 Ámbito estatal
- Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del
mercado del alquiler de viviendas
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/05/pdfs/BOE-A-2013-5941.pdf
- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6270.pdf
- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf
- 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
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7063.pdf
- Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios
y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/06/pdfs/BOE-A-2013-7385.pdf
- Resolución de 26 de julio de 2013, de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo
32.1 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra
la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales
con problemas financieros

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-A-2013-8324.pdf
- Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8187.pdf
 Ámbito autonómico
- LEY 3/2013, de 28 de mayo, de integración de los inmigrantes en la
sociedad de Castilla y León
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/05/pdf/BOCYL-D-05062013-1.pdf
- RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2013, del Presidente del Consejo de
Cuentas de Castilla y León, por la que se publica el Acuerdo relativo a los
contratos de los Entes, Organismos y Entidades cuya remisión es obligada al
Consejo de Cuentas
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/24/pdf/BOCYL-D-24062013-6.pdf
- Ley 4/2013, de 19 de junio, por la que se modifica la organización y el
funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/03/pdf/BOCYL-D-03072013-1.pdf
- Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en
Castilla y León
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/03/pdf/BOCYL-D-03072013-2.pdf
- ORDEN FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se regula el uso del
fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios
forestales en Castilla y León
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/27/pdf/BOCYL-D-27062013-2.pdf
- DECRETO 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las
funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de
Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Castilla y León
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/03/pdf/BOCYL-D-03072013-3.pdf
- DECRETO 33/2013, de 18 de julio, por el que se establecen los términos
para el desempeño de las funciones públicas necesarias, y reservadas a los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, en las
Entidades Locales Menores de Castilla y León

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/24/pdf/BOCYL-D-24072013-1.pdf
DECRETO 38/2013, de 25 de julio, por el que se modifica el Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De
los terrenos», de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León

-

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/31/pdf/BOCYL-D-31072013-3.pdf
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