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Normas Destacadas
Presentamos el número 365 del Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y
Administración Pública, que recoge las normas publicadas en esta materia entre los
días 21 y 27 de enero de 2013.
Esta semana queremos hacer una breve reseña, de una norma que viene motivada
por la actual coyuntura económica y los elevados niveles de desempleo, que han hecho
necesarias medidas urgentes en el ámbito laboral. Se trata del Real Decreto-ley
1/2013,de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan
otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas
desempleadas.
Entre las medidas que se incluyen, destaca la prórroga por cuarta vez del programa
de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación de desempleo
y la previsión de una prórroga automática del programa por periodos de seis meses
cuando la tasa de desempleo, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada
con anterioridad a la prórroga que corresponda, fuera superior al 20 por ciento.
Igualmente, se regulan otras acciones como la dirigida a los trabajadores
eventuales agrarios de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura que
han padecido los efectos de la sequía; la reposición del derecho a las prestaciones por
desempleo para los trabajadores afectados por la suspensión de su contrato de trabajo
o la reducción de su jornada cuyo contrato se vea extinguido posteriormente por
causas objetivas; y la prórroga del plazo para implementar la plena efectividad de la
formación inherente a los contratos para la formación y el aprendizaje.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

I
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Normas Generales
DOUE
Directiva 2013/1/UE de 20 de diciembre de 2012, del Consejo que modifica la
Directiva 93/109/CE por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de
sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los
ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean
nacionales. (DOUE, 26/01/2013).

BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas. (BOE, 23/01/2013). (Publicada en Banhap 361).
Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (BOE, 23/01/2013). (Publicada en Banhap
361).
Ley de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 16/2012, de 27 de diciembre, por
la que se suspenden la vigencia de la Ley 10/2000, de 30 de noviembre, del Consejo
Económico y Social de las Illes Balears, y su funcionamiento. (BOE, 23/01/2013).
(Publicada en Banhap 361).
Ley de la Comunidad Valenciana 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales,
de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. (BOE,
24/01/2013). (Publicada en Banhap 361).
Ley de la Comunidad de Castilla y León 9/2012, de 21 de diciembre, de Medidas
Tributarias y Administrativas. (BOE, 24/01/2013). (Publicada en Banhap 361).
Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por
desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección
social de las personas desempleadas. (BOE, 26/01/2013).
Corrección de errores de la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y
otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas. (BOE,
22/01/2013).

Presupuestos
BOE
Ley 9/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2013. (BOE, 23/01/2013). (Publicada en Banhap
361).
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Ley 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2013. (BOE, 23/01/2013). (Publicada en Banhap
361).
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2013. (BOE, 23/01/2013). (Publicada en
Banhap 361).
Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2013. (BOE, 24/01/2013). (Publicada en Banhap 361).
Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León para 2013. (BOE, 24/01/2013). (Publicada en Banhap 361).

BOJA
Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se
publica el Presupuesto para el ejercicio 2013. (BOJA, 25/01/2013).
Corrección de errores de la Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la
Universidad de Córdoba, por la que se publica el Presupuesto para el año 2013
(BOJA núm. 2, de 3.1.2013). (BOJA, 22/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores de la Ley 9/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2013. (B.O.ARAGÓN,
22/01/2013).

Política Digital
DOUE
Comunicación de 25 de enero de 2013, de la Comisión. Directrices de la Unión
Europea para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue
rápido de redes de banda ancha. (DOUE, 26/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 15 de enero de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se dispone la puesta en marcha de la sede electrónica de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA,
24/01/2013).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Decreto 4/2013, de 25 de enero, del parque móvil de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 26/01/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/19/2013, de 10 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se retira la condición de Titular de Cuenta del Mercado de Deuda Pública en
Anotaciones a Caja de Ahorros de Baleares. (BOE, 22/01/2013).
Orden ECC/27/2013, de 21 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a diez años mediante el
procedimiento de sindicación. (BOE, 23/01/2013).
Orden ECC/34/2013, de 23 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se publican los resultados de emisión y se completan las características de
las Obligaciones del Estado a 10 años que se emiten en el mes de enero de 2013
mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 24/01/2013).
Resolución de 10 de enero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se modifica la de 20 de julio de 2012, por la que se establecen
las condiciones de actuación de los Creadores de Mercado de Deuda Pública del
Reino de España. (BOE, 21/01/2013).
Resolución de 22 de enero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
23/01/2013).
Resolución de 23 de enero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
24/01/2013).
Resolución de 14 de enero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 10 de enero de 2013. (BOE, 26/01/2013).
Resolución de 17 de enero 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 doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 18 de
enero de 2013. (BOE, 26/01/2013).
Resolución de 21 de enero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 17 de enero de 2013. (BOE, 26/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 6/2013, de 18 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se
conceden avales de la Administración General de la Comunidad a la empresa
pública «ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A.»
3
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para garantizar la refinanciación de determinados contratos de préstamo y crédito.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 23/01/2013).
Acuerdo GOV/6/2013, de 22 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza
la formalización de operaciones de endeudamiento de la Generalidad de Cataluña
en cualquier modalidad, tanto en el interior como en el exterior, así como la
subrogación en las operaciones de endeudamiento a largo plazo, durante el
periodo de prórroga presupuestaria. (D.O.CATALUÑA, 24/01/2013).
Decreto Ley 1/2013, de 22 de enero, de necesidades financieras del sector público
en prórroga presupuestaria. (D.O.CATALUÑA, 24/01/2013).
Decreto 79/2013, de 15 de enero, por el que se autoriza la realización de una o
varias emisiones de Deuda Pública de Euskadi, o la concertación de operaciones
de endeudamiento, cualquiera que sea la forma como se instrumenten, por un
importe máximo de 220.723.334 euros. (B.O.PAÍS VASCO, 25/01/2013).
Orden de 9 de enero de 2013, del Departamento de Hacienda y Administración Pública,
por la que se autoriza la emisión de obligaciones por un importe de hasta ciento
cincuenta y nueve millones seiscientos treinta mil euros (159.630.000 euros) y se
establecen las características de la emisión. (B.O.ARAGÓN 24/01/2013).
Orden de 23 de enero de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad
de Madrid por un importe de 1.000.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 25/01/2013).
Resolución de 18 de enero 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
30 de noviembre de 2012. (D.O.VALENCIA, 23/01/2013).
Resolución ECO/45/2013, de 11 de enero, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se hace pública la lista de los avales autorizados
directamente por el Gobierno de la Generalidad durante el año 2012.
(D.O.CATALUÑA, 24/01/2013).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) nº 58/2013 de 23 de enero de 2013, de la Comisión,
que modifica el Reglamento (CEE) nº 2454/93, por el que se fijan determinadas
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que
se establece el código aduanero comunitario (1). (DOUE, 24/01/2013).
Decisión de 22 de enero de 2013, del Consejo, por la que se autoriza una
cooperación reforzada en el ámbito del impuesto sobre las transacciones
financieras. (DOUE, 25/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
4
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Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria
y Empleo, por la que se aprueba un nuevo modelo 182 de declaración informativa
de donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas.
(B.O.NAVARRA, 24/01/2013).
Orden HAC/1160/2012, de 28 de diciembre, de la Consejería de Hacienda, por la que
se desarrolla el procedimiento de gestión y recaudación de las tasas, precios
públicos y otros derechos de la Comunidad y se establecen normas sobre su
contabilidad. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 25/01/2013).
Resolución de 21 de enero de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se informa sobre el importe de la cuantía fija de las tasas de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2013. (B.O.CANARIAS, 25/01/2013).
Resolución de 14 de enero de 2013, del Director de la Agencia Tributaria de la Región
de Murcia, por la que se ordena la publicación del estudio de mercado inmobiliario
realizado durante 2012 para los municipios de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA,
26/01/2013).
Plan de Control Tributario para el ejercicio 2013. (B.O.CEUTA, 25/01/2013).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Resolución de 21 de enero de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Sevilla, por la que se acuerda la distribución de las transferencias del
Fondo Autonómico de Inmigración a los Ayuntamientos de la provincia, en base a
lo establecido en la Orden de 31 de octubre de 2012, de la Consejería de Justicia e
Interior. (BOJA, 25/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 7/2013, de 24 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se
distribuye el Fondo para la financiación global de los municipios mayores de
20.000 habitantes para el año 2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 25/01/2013).
Resolución de 8 de enero de 2013, de la Viceconsejería de Economía y Asuntos
Económicos con la Unión Europea, por la que se fijan los porcentajes de
participación insular en los ingresos derivados del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias para el ejercicio 2013. (B.O.CANARIAS, 21/01/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 26 de diciembre de 2005, por la

5

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 365

que se establece la estructura orgánica de la Delegación Central de Grandes
Contribuyentes. (BOE, 25/01/2013).
Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias en el
área de recaudación. (BOE, 25/01/2013).

BOJA
Resolución de 16 de enero de 2013, del Instituto Andaluz de Administración Pública,
por la que se modifica la de 25 de septiembre de 2008, por la que se regula el
procedimiento de homologación de acciones formativas organizadas por
promotores externos a la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA,
24/01/2013).
Corrección de errores de la Orden de 26 de diciembre de 2012, 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 núm. 6, de
9.1.2013). (BOJA, 23/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 2/2013, de 24 de enero, por el que se fijan las cantidades retributivas para el
año 2013 del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 25/01/2013).
Orden Foral 587/2012, de 31 de diciembre, del Consejero de Presidencia, Justicia e
Interior, por la que se resuelve el IX Premio "Martín de Azpilicueta", correspondiente
al año 2012. (B.O.NAVARRA, 24/01/2013).
Corrección de errores de la Orden de 26 de marzo de 2012, del Departamento de
Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueba la Relación de Puestos de
Trabajo del Departamento de Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN,
22/01/2013).

Intervención
BOE
Resolución de 29 de octubre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe anual de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, ejercicio 2005. (BOE, 25/01/2013).
Resolución de 29 de octubre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicios 2006 y 2007. (BOE, 25/01/2013).
Resolución de 29 de octubre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
6
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la Ciudad Autónoma de Ceuta, de sus Organismos y de las Sociedades por ella
participadas, ejercicios 2002 a 2004. (BOE, 25/01/2013).
Resolución de 29 de octubre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad de Zaragoza, ejercicios 2006 y 2007. (BOE, 25/01/2013).
Resolución de 29 de octubre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las Subvenciones y préstamos a Empresas privadas y Familias e Instituciones sin
fines de lucro, concedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en
ejecución del "Plan Avanza" convocatorias 2006 y 2007. (BOE, 25/01/2013).
Resolución de 29 de octubre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los Convenios de colaboración generadores de gastos suscritos a partir del año
2005 por Órganos del Ministerio de Medio Ambiente con Entidades públicas y con
personas físicas o jurídicas privadas. (BOE, 25/01/2013).
Resolución de 29 de octubre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la financiación de las inversiones en infraestructuras ferroviarias realizadas por la
Entidad Pública Empresarial "Administrador de Infraestructuras Ferroviarias" (ADIF) y
por la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.A." (SEITTSA)
desde 1 de enero de 2005 hasta 31 de diciembre de 2008. (BOE, 25/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 8 de noviembre de 2012, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas, de aprobación definitiva del Informe «Cuenta de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 2010», adoptado en sesión de 8 de
noviembre de 2012. (B.O.PAÍS VASCO, 23/01/2013).
Orden HAC/01/2013, de 3 de enero de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo, por la que se establecen las normas que regulan los pagos satisfechos
mediante anticipos de caja fija en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
(B.O.CANTABRIA, 23/01/2013).
Orden ECD/4/2013, de 18 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
que establece las normas que regulan los pagos satisfechos mediante anticipos de
caja fija. (B.O.CANTABRIA, 24/01/2013).
Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Intervención General, por la que se
dictan instrucciones sobre la cumplimentación de los campos "Fecha entrada
factura registro administrativo" y "Fecha inicio plazo abono del precio" de los
documentos contables de reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago.
(D.O.EXTREMADURA, 21/01/2013).
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Políticas de Género
BOJA
Resolución de 14 de enero de 2013, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se
convocan y establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 2013.
(BOJA, 22/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 15 enero de 2013, del Director General de Política Social, por la que se
convocan los “Premios 8 de marzo de la Región de Murcia”. (B.O.MURCIA,
24/01/2013).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento (UE) nº 55/2013 de 17 de diciembre de 2012, del Consejo, sobre la
ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) nº 1214/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al transporte profesional transfronterizo
por carretera de fondos en euros entre los Estados miembros de la zona del euro.
(DOUE, 24/01/2013).
Decisión de Ejecución de 20 de diciembre de 2012, del Consejo, por la que se
modifica la Decisión de Ejecución 2011/344/UE, relativa a la concesión de ayuda
financiera de la Unión a Portugal. (DOUE, 26/01/2013).

BOE
Resolución de 26 de diciembre de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el primer
trimestre de 2013. (BOE, 22/01/2013).
Resolución de 21 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 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, 22/01/2013).
Resolución de 22 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 22 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, 23/01/2013).
Resolución de 23 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 23 de enero de 2013, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
8
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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, 24/01/2013).
Resolución de 24 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 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, 25/01/2013).
Resolución de 25 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 25 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, 26/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 11 de enero de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se da publicidad al tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre del
2013 a los préstamos acogidos a determinadas líneas de financiación de las
pequeñas y medianas empresas y empresas de la economía social.
(D.O.EXTREMADURA, 21/01/2013).
Orden nº 1/2013, de 21 de enero, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo,
por la que se modifica la Orden 21/2009, de 18 de febrero, de concesión de avales
por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 25/01/2013).
Corrección de errores del Decreto 11/2013, de 11 de enero, del Consell, por el que
crea la comisión para el seguimiento de los procesos de venta y externalización de
activos y de entidades del sector público empresarial y fundacional de la
Generalitat (COVE). (D.O.VALENCIA, 25/01/2013).

Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 122/2013, de 22 de enero, por el que se dispone el cese del Director de
Finanzas. (B.O.PAÍS VASCO, 25/01/2013).
Decreto 130/2013, de 22 de enero, por el que se dispone el cese del Director de
Innovación y Administración Electrónica. (B.O.PAÍS VASCO, 25/01/2013).
Decreto 131/2013, de 22 de enero, por el que se dispone el cese del Director de
Atención Ciudadana. (B.O.PAÍS VASCO, 25/01/2013).
Decreto 132/2013, de 22 de enero, por el que se nombra Director de Innovación y
Administración Electrónica. (B.O.PAÍS VASCO, 25/01/2013).
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