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Normas Destacadas
Comenzamos la presentación del boletín de esta semana con el Acuerdo de 18 de
diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación
de una Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020.
Conforme a lo indicado en la parte expositiva del Acuerdo, este instrumento
establecerá los criterios para impulsar esta materia como factor de crecimiento
económico, ya que innovar es transformar la investigación y el conocimiento en riqueza
económica o social.
Se continúa de este modo con el apoyo dado en las últimas leyes del presupuesto
de nuestra Comunidad Autónoma a la innovación, como elemento clave para el
desarrollo económico.
La Estrategia se dirigirá a tres objetivos fundamentales: orientar la política
económica y movilizar las inversiones públicas y privadas hacia oportunidades de
desarrollo basadas en la innovación; detectar y aprovechar las oportunidades de
especialización que presenta la Comunidad Autónoma; e involucrar en la consecución
de estas metas tanto a las universidades, los agentes económicos y sociales y a las
principales empresas andaluzas generadoras de innovación.
Entre otros contenidos, la Estratégia 2014-2020 incluirá un análisis del sistema
andaluz de innovación; una caracterización del modelo productivo con especial
atención al posicionamiento de la Comunidad respecto a otras regiones europeas; una
identificación de las áreas y sectores con mayor potencial de especialización; el diseño
de las políticas para alcanzar los objetivos propuestos; y un sistema participativo de
seguimiento y evaluación.
Por otro lado, en materia de endeudamiento de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se ha publicado la Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace público el
calendario de subastas ordinarias del Programa de Emisión de Pagarés de la
Junta de Andalucía para el año 2013 y se convocan las correspondientes subastas a
realizar dentro del mismo
I
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En dicho calendario, se determinan las fechas de celebración y resolución de las
subastas; las fechas de emisión de los pagarés, que serán las de desembolso de los
fondos; así como las fechas de amortización de los pagarés emitidos a los distintos
plazos.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
BOJA
Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Andaluza de Universidades. (BOJA, 11/01/2013).
Decreto Legislativo 2/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de creación de la Universidad Internacional de Andalucía. (BOJA,
11/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores al Acuerdo de 5 de diciembre de 2012, del Consejo de
Gobierno, por el que se ordena la publicación de declaraciones de actividades,
bienes y rentas de los gestores públicos de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 12/01/2013).

Presupuestos
BOJA
Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se
publica el presupuesto para el ejercicio económico de 2013. (BOJA, 08/01/2013).
Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se
acuerda hacer público el Presupuesto para el ejercicio 2013. (BOJA, 10/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto-Ley 3/2012, de 26 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
concede un suplemento de crédito para atender obligaciones pendientes de
imputar al presupuesto. (B.O. ARAGÓN, 08/01/2013).
Acuerdo de fecha 8 de enero de 2013, del Pleno de la Excma. Asamblea relativo a
aprobación inicial del presupuesto general de la ciudad, para el ejercicio 2013.
(B.O.MELILLA, 11/01/2013).

Política Digital
BOJA
Orden de 19 de noviembre de 2012, de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, por
la que se regulan los ficheros de carácter personal gestionados por el Instituto
Andaluz de la Mujer. (BOJA, 10/01/2013).
1
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 3 de diciembre de 2012, del Director de la Agencia de Protección de
Datos de la Comunidad de Madrid, por la que se otorga el Premio de la I Edición del
Concurso “Mi privacidad en Internet”. (B.O.MADRID, 10/01/2013).

Patrimonio
BOE
Corrección de errores del Real Decreto 1527/2012, de 8 de noviembre, de reforma del
Real Decreto 146/1999, de 29 de enero, por el que se modifica la estructura orgánica
básica y funciones y se transforma el organismo autónomo Parque Móvil
Ministerial en Parque Móvil del Estado. (BOE, 10/01/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 3 de enero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hace público el tipo legal de interés de demora aplicable a
las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2013.
(BOE, 08/01/2013).

BOJA
Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el calendario de subastas ordinarias del
Programa de Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía para el año 2013 y se
convocan las correspondientes subastas a realizar dentro del mismo. (BOJA,
09/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 10 de diciembre de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la
que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 12 de diciembre de 2012, de
Pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de
suscripción número TM377 (Tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 09/01/2013).

Financiación, Tributos y Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/32/2012, de 21 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la
que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor
real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre
Sucesiones y Donaciones para el año 2013, se establecen las reglas para la
2
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aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención.
(B.O.CANTABRIA, 10/01/2013).
Orden HAC/1140/2012, de 28 de diciembre, de la Consejería de Hacienda, por la que
se acuerda la publicación de las Tarifas de las Tasas vigentes a partir del día 1 de
enero de 2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 09/01/2013).
Orden Foral 1060/2012, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 9/2000, de 20 de enero, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 198, en
pesetas y en euros, de declaración anual de operaciones con activos financieros y
otros valores mobiliarios, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de
sus hojas interiores por soporte directamente legible por ordenador. (B.O.NAVARRA,
11/01/2013).
Orden de 8 de enero de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
por la que se adoptan medidas derivadas de la suspensión cautelar de la
Disposición transitoria única del Decreto 104/2012, de 28 de diciembre, por el que
se reorganiza parcialmente la Administración Tributaria Canaria. (B.O.CANARIAS,
11/01/2013).
Resolución de 2 de enero de 2013, de la Agencia Tributaria de Galicia, por la que se
fijan los hechos imponibles y límites cuantitativos de los supuestos en que el
personal funcionario de la escala técnica de finanzas podrá realizar totalmente y
ultimar las actuaciones inspectoras en que intervenga. (D.O.GALICIA, 11/01/2013).
Resolución EMO/3008/2012, de 18 de diciembre, del Departamento de Empresa y
Empleo, por la que se da publicidad al Convenio regulador entre la Administración
de la Generalidad de Cataluña, a través del Departamento de Empresa y Empleo, y
la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas (EAJA). (D.O.CATALUÑA, 10/01/2013).
Resolución de 7 de enero de 2013 del Director de la Agencia Tributaria de las Illes
Balears mediante el cual se publica la relación de convenios de colaboración que
ha suscrito la Agencia Tributaria de las Illes Balears en el tercer cuatrimestre del
año 2012. (B.O.ISLAS BALEARES, 12/01/2013).
Corrección de Errores de la Ley Foral 23/2012, de 26 de diciembre, de modificación de
la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio.
(B.O.NAVARRA, 08/01/2013).

Política Financiera
BOE
Resolución de 28 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Bancos y Banqueros de Banco CAM, SA. (BOE, 08/01/2013).
Resolución de 8 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a
la Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su
adhesión voluntaria al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable
3
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de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. (BOE,
10/01/2013).
Resolución de 2 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publica la baja
en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de Grupo de Servicios
Hipotecarios On-Line, EFC, SA. (BOE, 11/01/2013).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén, por la que se acuerda la distribución de transferencias del
Fondo Autonómico de Inmigración a los Ayuntamientos de la provincia. (BOJA,
09/01/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
BOJA
Orden de 26 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a las Consejerías
de Hacienda y Administración Pública, de Salud y Bienestar Social y de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente. (BOJA, 09/01/2013).
Orden de 26 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a varias
Consejerías. (BOJA, 09/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 25/2013, de 8 de enero, de reestructuración del Departamento de
Economía y Conocimiento. (D.O.CATALUÑA, 10/01/2013).
Acuerdo de 3 de enero de 2013, del Gobierno de Navarra, por el que se anticipa al
personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos el abono de la paga extraordinaria del mes de junio de
2013. (B.O.NAVARRA, 10/01/2013).
Acuerdo de 11 de enero de 2013 del Consejo de Gobierno de rectificación de un error
material observado en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de
2012 por el que se aprueban el informe de auditoría interna de recursos humanos
de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en el ámbito
de los servicios generales, la modificación de la relación de puestos de trabajo
correspondiente al personal funcionario de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears y el resto de medidas derivadas de la auditoría que
4
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supongan cambios de adscripción de puestos de trabajo. (B.O.ISLAS BALEARES,
12/01/2013).
Orden de 27 de diciembre de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, por el que se aprueba el Plan de Empleo motivado por la optimización de los
recursos humanos y materiales en el Instituto Aragonés de Empleo.
(B.O.ARAGÓN, 08/01/2013).
Resolución ECO/3005/2012, de 21 de diciembre, de la Agencia Tributaria de Cataluña,
por la que se da publicidad a la refundición de la relación de puestos de trabajo del
personal funcionario de la Agencia Tributaria de Cataluña. (D.O.CATALUÑA,
10/01/2013).
Resolución de 2 de enero de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que
se regula la estructura orgánica del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias (IDEPA). (B.O.ASTURIAS, 11/01/2013).
Instrucción de 10 de diciembre de 2012, de la Dirección General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios, por la que se modifica la Instrucción de 19 de julio de
2012, por la que se aprueban criterios de gestión de los concursos de méritos.
(B.O.ARAGÓN, 09/01/2013).

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución ECO/3023/2012, de 31 de diciembre, del Consejero 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
septiembre de 2012. (D.O.CATALUÑA, 10/01/2013).

Políticas de Género
BOJA
Orden de 3 de diciembre de 2012, de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, por la
que se procede al cambio de la vocal titular en el Consejo Andaluz de Participación
de las Mujeres de la entidad Federación de Asociaciones de Mujeres del Bajo
Guadalquivir. (BOJA, 10/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 13 de diciembre de 2012 , de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco
de la Mujer, por la que se resuelve la concesión del Premio Emakunde a la Igualdad
para el año 2012. (B.O.PAÍS VASCO, 10/01/2013).
Orden 4/2012, de 21 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se
convoca la XVII Edición del Premio de Diseño de Carteles Conmemorativos de la
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Celebración, en el año 2013, del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.
(D.O.VALENCIA, 11/01/2013).

Otras normas de interés económico
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 13/2012, de 20 de noviembre, de
medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía,
nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias.
(BOE, 12/01/2013). (Publicada en Banhap 357).
Resolución de 7 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 de enero 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, 09/01/2013).
Resolución de 8 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 de enero 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, 09/01/2013).
Resolución de 9 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 de enero 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, 10/01/2013).
Resolución de 10 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 de enero 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, 11/01/2013).
Resolución de 11 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 de enero 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, 12/01/2013).

BOJA
Acuerdo de 18 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
la formulación de una Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020. (BOJA,
08/01/2013).
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Pesca y
Acuicultura, por la que se hace pública la modificación de la participación de los
6
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fondos de la Unión Europea, de la Administración General del Estado y de la
Comunidad Autónoma, en las ayudas concedidas con cargo al Fondo Europeo de
Pesca 2007-2013. (BOJA, 08/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 29 de noviembre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que
se dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Aragón y el Gobierno de Aragón, para promocionar entre
las empresas aragonesas, durante los años 2012 a 2014, los valores asociados a la
innovación, la investigación y el talento emprendedor. (B.O.ARAGÓN, 10/01/2013).
Orden de 29 de noviembre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que
se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Sindicato
Comisiones Obreras de Aragón y el Gobierno de Aragón, para desarrollar, durante
los años 2012 a 2014, actividades que promuevan la participación de los
trabajadores en los procesos de innovación de las empresas. (B.O.ARAGÓN,
10/01/2013).
Orden de 29 de noviembre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que
se dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Asociación de
Gestión del Valor y Mejora Continua de Aragón y el Gobierno de Aragón, para
fomentar entre las empresas aragonesas, durante los años 2012 a 2014, la cultura
de la innovación y la excelencia empresarial. (B.O.ARAGÓN, 10/01/2013).

Ceses y Nombramientos
BOE
Orden HAP/2888/2012, de 28 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales
miembros del Consejo para la Defensa del Contribuyente. (BOE, 12/01/2013).
Orden HAP/2889/2012, de 28 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se nombra Presidente del Consejo para la
Defensa del Contribuyente. (BOE, 12/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 410/2012, de 31 de diciembre, por el que se dispone el cese de la Directora
de Servicios. (B.O.PAÍS VASCO, 08/01/2013).
Decreto 414/2012, de 31 de diciembre, por el que se nombra Directora de Servicios.
(B.O.PAÍS VASCO, 08/01/2013).
Decreto 39/2013, de 8 de enero, por el que se nombra Director de Recursos
Generales. (B.O.PAÍS VASCO, 10/01/2013).
Decreto 25/2013, de 8 de enero, por el que se nombra Director de Administración
Electoral, Juego y Espectáculos. (B.O.PAÍS VASCO, 10/01/2013).
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Decreto 26/2013, de 8 de enero, de cese de la señora Georgina Arderiu i Munill como
secretaria general del Departamento de Economía y Conocimiento.
(D.O.CATALUÑA, 10/11/2013).
Decreto 27/2013, de 8 de enero, de cese del señor Albert Carreras de Odriozola como
secretario de Economía y Finanzas del Departamento de Economía y
Conocimiento. (D.O.CATALUÑA, 10/11/2013).
Decreto 28/2013, de 8 de enero, por el que se nombra al señor Albert Carreras de
Odriozola secretario general del Departamento de Economía y Conocimiento.
(D.O.CATALUÑA, 10/11/2013).
Decreto 29/2013, de 8 de enero, por el que se nombra a la señora Georgina Arderiu i
Munill secretaria de Hacienda del Departamento de Economía y Conocimiento.
(D.O.CATALUÑA, 10/11/2013).
Decreto 1/2013, de 9 de enero, del Presidente del Principado, por el que se nombran
Síndicos de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS,
11/01/2013).
Decreto 2/2013, de 9 de enero, del Presidente del Principado, por el que se nombra
Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.
(B.O.ASTURIAS, 11/01/2013).

8

