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Normas Destacadas
Presentamos la edición 366 del Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y
Administración Pública que corresponde a los días 28 de enero a 3 de febrero de 2013.
En este periodo se han hecho públicas algunas normas de especial relevancia en
materia de hacienda y administración pública, entre las que destaca la Resolución de
21 de enero de 2013, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que
se da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para
2013.
La principal función del Plan de Control Tributario consiste en la determinación y
definición de aquellas áreas de riesgo con respecto a las que se debe actuar para
prevenir y combatir el fraude fiscal, lo que supone realizar una programación de
actuaciones a desarrollar optimizando la gestión de los recursos humanos y materiales
disponibles para esta finalidad.
El Plan de Control 2013 se enmarca en tres direcciones que delimitan su contenido:
 La elaboración por la Agencia del Plan de lucha contra el fraude fiscal, en
cumplimiento del mandato dado en el Acuerdo del 24 de julio de 2012, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueban medidas en relación con el
cumplimiento del Plan Económico Financiero de reequilibrio de la Junta de
Andalucía 2012-2014.
 La necesidad de coordinar actuaciones en materia de tributos cedidos
especialmente a través de la colaboración interadministrativa con la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria.
 Las modificaciones que se vienen realizando en las pautas de actuación de los
órganos de la Agencia y que se reflejan en distintos ámbitos como la novedosa
distribución de cargas de trabajo o la ampliación de actuaciones de gestión
recaudatoria a través del procedimiento de apremio.
Este Plan constituye un instrumento de la Administración tributaria Andaluza para
hacer efectivos los objetivos asignados al Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal como
son la prioridad en el control de los impuestos personales y progresivos cuya gestión le
corresponde (Impuesto de Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones), el
I
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control de los beneficios fiscales y la mejora de la recaudación y por otra parte la
mejora e intensificación de las tareas de control de recaudación de los ingresos de
derecho público con especial atención a los reintegros de subvenciones y a la
realización de ingresos derivados de procedimientos sancionadores por incumplimiento
de la normativa sectorial.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

II
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Normas Generales
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas
administrativas y fiscales complementarias a las de la Ley 4/2012, de 25 de junio.
(BOE, 28/01/2013). (Publicada en Banhap 361).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 191-2013, contra el apartado nueve del artículo 2
de la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas. (BOE, 30/01/2013).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 349-2013, contra el apartado nueve del artículo 2
de la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas. (BOE, 30/01/2013).

BOJA
Resolución de 16 de enero de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía,
por la que se ordena la publicación de las declaraciones sobre actividades y
retribuciones y sobre bienes e intereses de los diputados y diputadas que durante
el mes de diciembre de 2012 han sido objeto de presentación o modificación y que se
encuentran inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y
Retribuciones de la Cámara. (BOJA, 30/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Rectificación de errores en la transcripción del texto de la Ley del Principado de
Asturias 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia de Personal,
Tributaria y Presupuestaria, aprobado por el Pleno de la Junta General en sesión de
28 de diciembre de 2012. (B.O.ASTURIAS, 28/01/2012).
Corrección de errores a la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y de Reordenación del Sector Público Regional. (B.O.MURCIA,
28/01/2013).
Corrección de errores de la Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras
y
Administrativas
de
la
Comunidad
Autónoma
de
Extremadura.
(D.O.EXTREMADURA, 31/01/2013).

Presupuestos
BOE
Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2013. (BOE, 28/01/2013). (Publicada en Banhap 361).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
1
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Orden de 25 de enero de 2013, de la Consejería de Hacienda, sobre normas de
ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha para 2013. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 31/01/2013).
Orden de 28 de enero de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se regulan determinados procedimientos de la Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2013. (B.O.MADRID,
31/01/2013).
Orden de 28 de enero de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, relativa a la
gestión de los gastos de personal para el ejercicio 2013. (B.O.MADRID,
31/01/2013).
Orden de 28 de enero de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se establecen criterios para el ejercicio 2013 en relación con la gestión de recursos
humanos y la aplicación de medidas de contención de los gastos de personal para
las empresas públicas y entes del sector público de la Comunidad de Madrid.
(B.O.MADRID, 31/01/2013).
Orden de 28 de enero de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se establecen criterios para el ejercicio 2013 en relación con la gestión de recursos
humanos y el seguimiento presupuestario de las fundaciones del sector público
autonómico y los consorcios participados mayoritariamente por la Comunidad de
Madrid. (B.O.MADRID, 31/01/2013).
Orden de 28 de enero de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, relativa a la
gestión de los gastos de personal para el ejercicio 2013 de los Entes y Empresas
Públicas dependientes del Servicio Madrileño de Salud. (B.O.MADRID,
31/01/2013).
Orden de 28 de enero de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se dictan instrucciones para la gestión de las nóminas del personal de la
Comunidad de Madrid para 2013. (B.O.MADRID, 31/01/2013).

Política Digital
DOUE
Resumen Ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos,
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones
electrónicas en el mercado (Reglamento de los servicios de confianza electrónicos).
(DOUE, 30/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/16/2013, de 11 de enero, de la Consejería de Hacienda, por la que se
modifica el Anexo de la Orden PAT/136/2005, de 18 de enero, por la que se crea el
registro telemático de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y se
establecen criterios generales para la presentación telemática de escritos,
2
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solicitudes y comunicaciones de determinados procedimientos administrativos.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 29/01/2013).

Patrimonio
BOE
Resolución de 17 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio con la Generalitat de Cataluña, referente al reparto de los
gastos derivados de la ocupación y utilización de inmuebles compartidos. (BOE,
30/01/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 22 de enero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el calendario de subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado para el año 2013 y el mes de enero de 2014. (BOE,
28/01/2013).
Resolución de 23 de enero de 2013, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las cuantías de las comisiones
aplicables a los avales otorgados a las emisiones de valores de renta fija, realizadas
al amparo de los convenios de promoción de fondos de titulización de activos para
favorecer la financiación empresarial. (BOE, 29/01/2013).
Resolución de 24 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 tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 25 de enero
de 2013. (BOE, 30/01/2013).
Resolución de 29 de enero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a
tres, seis, nueve y doce meses a realizar durante el año 2013 y el mes de enero de
2014, y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 31/01/2013).

BOJA
Resolución de 28 de marzo de 2012, 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 27 de marzo de 2012. (BOJA, 28/01/2013).
Resolución de 25 de abril de 2012, 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 24 de abril de 2012. (BOJA, 28/01/2013).
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Resolución de 23 de mayo de 2012, 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 22 de mayo de 2012. (BOJA, 28/01/2013).
Resolución de 27 de junio de 2012, 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 junio de 2012. (BOJA, 28/01/2013).
Resolución de 25 de julio de 2012, 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 24 de julio de 2012. (BOJA, 29/01/2013).
Resolución de 29 de agosto de 2012, 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 28 de agosto de 2012. (BOJA, 29/01/2013).
Resolución de 26 de septiembre de 2012, 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 25 de septiembre de 2012. (BOJA, 30/01/2013).
Resolución de 24 de octubre de 2012, 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 23 de octubre de 2012. (BOJA, 30/01/2013).
Resolución de 28 de noviembre de 2012, 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 27 de noviembre de 2012. (BOJA, 30/01/2013).
Resolución de 21 de diciembre de 2012, 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 20 de diciembre de 2012. (BOJA, 30/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 22/2013, de 23 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo por la que, al amparo del Acuerdo de Gobierno de 16 de enero de
2013 en que se dispone la realización de operaciones de endeudamiento, se regula
la emisión de Deuda de Navarra. (B.O.NAVARRA, 28/01/2013).
Orden de 15 de enero de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se establece el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería General de la
Comunidad de Madrid para el año 2013. (B.O.MADRID, 28/01/2013).
Orden de 28 de enero de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen las condiciones de dos emisiones de obligaciones de la Comunidad
Autónoma de Galicia por importe de 48 millones de euros y de 176,8 millones de
euros, respectivamente. (D.O.GALICIA, 29/01/2013).
Orden de 25 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
4
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de Madrid por un importe máximo de 1.000.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID,
29/01/2013).
Orden de 25 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 100.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 29/01/2013).
Orden de 25 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 30.500.000,00 euros. (B.O.MADRID, 29/01/2013).
Orden de 28 de enero de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se regulan las características de las emisiones de Deuda Pública segregable de la
Junta de Extremadura para el ejercicio 2013. (D.O.EXTREMADURA, 30/01/2013).
Orden Foral 17/2013, de 22 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo por la que se concretan y desarrollan las disposiciones
contenidas en el Acuerdo de Gobierno de 16 de enero de 2013, en el que se regula
la emisión de Deuda de Navarra. (B.O.NAVARRA, 30/01/2013).
Orden Foral 18/2013, de 22 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se concretan y desarrollan las disposiciones
contenidas en el Acuerdo de Gobierno de 16 de enero de 2013, en el que se regula
la emisión de Deuda de Navarra. (B.O.NAVARRA, 30/01/2013).
Orden Foral 19/2013, de 22 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se concretan y desarrollan las disposiciones
contenidas en el Acuerdo de Gobierno de 16 de enero de 2013, en el que se regula
la emisión de Deuda de Navarra. (B.O.NAVARRA, 30/01/2013).
Orden Foral 20/2013, de 23 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se concretan y desarrollan las disposiciones
contenidas en el Acuerdo de Gobierno de 16 de enero de 2013, en el que se regula
la emisión de Deuda de Navarra. (B.O.NAVARRA, 30/01/2013).
Orden Foral 21/2013, de 23 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se concretan y desarrollan las disposiciones
contenidas en el Acuerdo de Gobierno de 16 de enero de 2013, en el que se regula
la emisión de Deuda de Navarra. (B.O.NAVARRA, 30/01/2013).
Orden de 29 de enero de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen las condiciones de dos emisiones de obligaciones de la Comunidad
Autónoma de Galicia por importe de 500 millones de euros y de 300 millones de
euros, respectivamente. (D.O.GALICIA, 30/01/2013).
Orden de 30 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 39.500.000,00 euros. (B.O.MADRID, 31/01/2013).
Corrección de errores. Orden de 29 de enero de 2013 por la que se establecen las
condiciones de dos emisiones de obligaciones de la Comunidad Autónoma de
5
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Galicia por importe de 500 millones de euros y de 300 millones de euros,
respectivamente. (D.O.GALICIA, 31/01/2013).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Orden HAP/70/2013, de 30 de enero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueba el modelo 230 "Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: Retenciones e
ingresos a cuenta del Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas; Impuesto sobre Sociedades: Retenciones e ingresos a cuenta sobre los
premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación" y el modelo 136
"Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y
Apuestas. Autoliquidación". (BOE, 31/01/2013).
Orden HAP/71/2013, de 30 de enero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la
que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas
de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se
modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el modelo
380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones
asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación,
así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por
medios telemáticos, y otra normativa tributaria. (BOE, 31/01/2013).
Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueba el modelo 720, declaración informativa sobre
bienes y derechos situados en el extranjero, a que se refiere la disposición
adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y se
determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación. (BOE,
31/01/2013).

BOJA
Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección de la Agencia Tributaria de
Andalucía, por la que se da publicidad a las directrices generales del Plan de Control
Tributario para 2013. (BOJA, 29/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 27/2013, de 17 de enero, por el que se modifica el Decreto 268/2011, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos derivados del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias. (B.O.CANARIAS, 29/01/2013).
Norma Foral 9/2012, de 18 de diciembre, por la que se crea en el Departamento de
Hacienda y Finanzas el Registro de Obligados Tributarios de Especial Riesgo.
(B.O.PAÍS VASCO, 31/01/2013).
6
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Orden Foral 1062/2012, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueban los precios medios de venta de
vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos
sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
(B.O.NAVARRA, 29/01/2013).
Resolución de 18 de enero de 2013, de la Dirección General de Tributos, por la que se
adaptan los modelos para la presentación del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, modelo 660 de declaración de Sucesiones y modelo 650 de
autoliquidación de Sucesiones. (B.O.CANARIAS, 29/01/2013).
Corrección de Errores de la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación
de diversos impuestos y otras medidas tributarias. (B.O.NAVARRA, 28/01/2013).
Corrección de errores de la Orden HAC/1140/2012, de 28 de diciembre, 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, 29/01/2013).
Recurso de Inconstitucionalidad número 7208-2012, contra los artículos 16 (en lo
relativo al nuevo artículo 3. bis.1-1, apartado 1, del texto refundido de la Ley de tasas y
precios públicos de la Generalidad de Cataluña) y 41 de la Ley de Cataluña 5/2012, de
20 de marzo, de Medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del
impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. (D.O.CATALUÑA,
28/01/2013).
Recurso de Inconstitucionalidad número 7279-2012, contra el Decreto ley de Cataluña
5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de
crédito. (D.O.CATALUÑA, 28/01/2013).

Política Financiera
DOUE
Orientación de 5 de diciembre de 2012, del Banco Central Europeo, sobre el sistema
automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en
tiempo real (TARGET2) (BCE/2012/27). (DOUE, 30/01/2013).
Dictamen de 27 de noviembre de 2012, del Banco Central Europeo sobre una
propuesta de reglamento del Consejo que atribuye funciones específicas al Banco
Central Europeo en lo que respecta a las medidas relativas a la supervisión
prudencial de las entidades de crédito y una propuesta de reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) nº 1093/2010
por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria
Europea) (CON/2012/96). (DOUE, 01/02/2013).
Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones
de refinanciación: 0,75 % a 1 de febrero de 2013 — Tipo de cambio del euro.
(DOUE, 02/02/2013).
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BOE
Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte,
lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante
2013 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas
en accidentes de circulación. (BOE, 30/01/2013).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden PRE/38/2013, de 31 de enero, de la Consejería de la Presidencia, por la que se
conceden ayudas a Diputaciones Provinciales con cargo al Fondo de Cooperación
Local-Pacto Local 2013 del Fondo Complementario para Políticas Sociales.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 01/02/2013).
Orden PRE/39/2013, de 31 de enero, de la Consejería de la Presidencia, por la que se
conceden ayudas a Diputaciones Provinciales con cargo al Fondo de Cooperación
Local-Pacto Local 2013, para gastos propios por operaciones corrientes.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 01/02/2013).
Corrección de Errores de la Ley Foral 20/2012, de 26 de diciembre, por la que se
establecen la cuantía y la fórmula de reparto del Fondo de Participación de las
Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para
los ejercicios presupuestarios de 2013 y 2014. (B.O.NAVARRA, 31/01/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Resolución de 30 de enero de 2013, de la Subsecretaría de Presidencia, por la que se
publica la prórroga expresa del Acuerdo de encomienda de gestión entre la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la
Seguridad Social para la realización de determinados reconocimientos médicos.
(BOE, 31/01/2013).

BOJA
Resolución de 22 de enero de 2013, del Defensor del Pueblo Andaluz, por la que se
aprueba la Carta de Servicios y buena práctica administrativa de esta Institución.
(BOJA, 31/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 23 de enero de 2013, del Gobierno de Navarra por el que se designan las
unidades responsables de la información pública, previstas en la Ley Foral
11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto.
(B.O.NAVARRA, 01/02/2013).
8
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Decreto 4/2013, de 18 de enero, 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,
29/01/2013).
Decreto 19/2013, de 25 de enero, del Consell, por el que se modifica el Decreto
188/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que se aprobó el reglamento
orgánico y funcional de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo.
(D.O.VALENCIA, 29/01/2013).
Decreto 20/2013, de 25 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico y Funcional de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública.
(D.O.VALENCIA, 29/01/2013).
Decreto n.º 10/2013, de 25 de enero, por el que se modifica el Decreto 18/2012, de 10
de febrero, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de
Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 29/01/2013).
Decreto Foral 4/2013, de 16 de enero, por el que se establece la estructura orgánica
del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. (B.O.NAVARRA,
30/01/2013).
Decreto 6/2013, de 21 de enero, del Presidente, por el que se crea la Unidad de
Modernización Administrativa de la Presidencia del Gobierno. (B.O.CANARIAS,
01/02/2013).
Decreto Foral 5/2013, de 23 de enero, por el que se modifica el Reglamento de
vacaciones, licencias y permisos del personal funcionario de las
Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral 11/2009, de 9 de
febrero. (B.O.NAVARRA, 01/02/2013).
Orden de 14 de enero de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del acuerdo de prórroga y actualización para 2013 del
convenio de colaboración entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial y el
Gobierno de Aragón, para la prestación en zonas rurales de determinados
servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de
seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (B.O.ARAGÓN,
30/01/2013).
Orden de 30 de enero de 2013, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento del derecho a
percibir la totalidad de las retribuciones en situación de incapacidad temporal por el
personal al servicio del sector público con presupuesto limitativo de la
Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 01/02/2013).
Orden de 30 de enero de 2013, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
por la que se determinan los supuestos excepcionales que dan derecho a que se
complementen las prestaciones económicas de incapacidad temporal hasta la
totalidad de las retribuciones. (B.O.CANARIAS, 01/02/2013).
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Orden de 31 de enero de 2013, de la Consejería de Administración Pública, por la que
se establecen las condiciones de aplicación del régimen de ausencias al trabajo
reguladas en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
(D.O.EXTREMADURA, 01/02/2013).
Orden nº 2 de 21 de enero de 2013 de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se prorroga la Orden nº 7, de 25 de mayo de 2012, de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda, que prorroga la Orden nº 61, de 19
de noviembre 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local,
por la que se convoca el programa de teletrabajo para el personal funcionario de
carrera y laboral fijo al servicio de la Administración General de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y sus organismos autónomos. (B.O.LA RIOJA, 01/02/2013).
Instrucciones de 29 de enero de 2013, del Director General de Función Pública, en
materia de jornada de los empleados públicos durante el año 2013. (B.O.MADRID,
31/01/2013).

Intervención
BOE
Resolución de 17 de enero de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se publica el Acuerdo del Pleno de 20 de diciembre de 2012, de modificación
de la instrucción general relativa a la remisión al Tribunal de Cuentas de los
extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos y
convenios celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico,
aprobada por Acuerdo del Pleno de 26 de marzo de 2009. (BOE, 01/02/2013).
Resolución de 14 de enero de 2013, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de
Cuentas, por la que se amplía el ámbito de funcionamiento del registro telemático
del Tribunal de Cuentas para la recepción de la información y documentación
relativa a la contratación llevada a cabo por las entidades integrantes del sector
público empresarial estatal. (BOE, 01/02/2013).

BOJA
Resolución de 28 de enero de 2013, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización relativo a las inversiones
reales en el Presupuesto de la Junta de Andalucía. Especial referencia a la política
de infraestructuras, correspondiente al período 2007-2010. (BOJA, 01/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 20 de septiembre de 2011, del pleno del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas de aprobación definitiva del Informe de Fiscalización de la Cuenta
General del Territorio Histórico de Gipuzkoa, 2010, adoptado en sesión de 20 de
septiembre de 2012. (B.O.PAÍS VASCO, 28/01/2013).
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Decreto 3/2013, de 24 de enero, por el que se crea la Plataforma de Facturación
Electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 30/01/2013).
Decreto 4/2013, de 24 de enero, por el que se regula el Registro de Documentos a
Pagar y se establecen normas para el registro de facturas. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
30/01/2013).
Orden OBR/1/2013, de 17 de enero, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda,
por la que se establecen las normas que regulan los pagos satisfechos mediante
anticipos de caja fija. (B.O.CANTABRIA, 28/01/2013).
Orden HAC/02/2013, de 17 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 el Servicio Cántabro de Empleo.
(B.O.CANTABRIA, 28/01/2013).
Orden INN/1/2013, de 17 de enero, de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo
y Comercio, por la que se establecen las normas que regulan los pagos satisfechos
mediante anticipos de caja fija en la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y
Comercio. (B.O.CANTABRIA, 28/01/2013).
Orden GAN/1/2013, de 17 de enero, de la Consejería de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las normas que regulan los pagos
satisfechos mediante anticipos de caja fija. (B.O.CANTABRIA, 29/01/2013).
Orden SAN/5/2013, de 18 de enero, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,
por la que se establecen las normas que regulan los pagos satisfechos mediante
anticipo de caja fija en el Servicio Cántabro de Salud. (B.O.CANTABRIA,
31/01/2013).
Orden SAN/4/2013, de 18 de enero, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales,
por la que se establecen las normas que regulan los pagos satisfechos mediante
anticipos de caja fija en la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
(B.O.CANTABRIA, 31/01/2013).
Orden PRE/1/2013, de 28 de enero, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la
que se establecen las normas que regulan los pagos satisfechos mediante
anticipos de caja fija en la Consejería de Presidencia y Justicia. (B.O.CANTABRIA,
01/02/2013).
Resolución de 9 de enero de 2013, del Presidente de la Cámara de Cuentas de
Aragón, por la que se dispone la publicación en el "Boletín Oficial de Aragón" del
Programa de fiscalización para el año 2013 de la institución. (B.O.ARAGÓN,
29/01/2013).
Resolución de 16 de enero de 2013, de la Intervención General de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón, por la que se aprueba el Plan de Actuaciones de
Control Financiero a realizar durante el ejercicio 2013. (B.O.ARAGÓN, 29/01/2013).
Resolución de 21 de enero de 2013, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se hace
público el Convenio de colaboración entre el Ilustre Colegio de Abogados de
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Barcelona (ICAB) y la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. (D.O.CATALUÑA,
30/01/2013).
Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
por la que se ordena la publicación de la Resolución de 17 de enero de 2013,
aprobada por la Comisión de Hacienda en relación al Informe sobre la actividad
económico-financiera del Sector Público Local de Castilla y León, ejercicio 2009,
del Consejo de Cuentas de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/01/2013).
Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
por la que se ordena la publicación de la Resolución de 17 de enero de 2013,
aprobada por la Comisión de Hacienda en relación al Informe Anual sobre las
Cuentas del Sector Público Local de Castilla y León, ejercicio 2009, del Consejo
de Cuentas de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/01/2013).
Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
por la que se ordena la publicación de la Resolución de 17 de enero de 2013,
aprobada por la Comisión de Hacienda en relación al Informe de Fiscalización de la
Contratación del Sector Público Local, ejercicios 2009 y 2010, del Consejo de
Cuentas de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/01/2013).
Resolución de 22 de enero de 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
por la que se ordena la publicación de la Resolución de 17 de enero de 2013,
aprobada por la Comisión de Hacienda en relación al Informe de Fiscalización de la
gestión de recursos humanos de las empresas públicas del Sector Público Local,
ejercicio 2008, del Consejo de Cuentas de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
31/01/2013).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 28 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se crea la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del
Tercer Sector. (BOE, 01/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 56/2013, de 17 de enero, del Consejero de Políticas Sociales, por la que
se desarrolla el procedimiento para la designación de vocales representantes de
las asociaciones de mujeres de Navarra en el Consejo Navarro de igualdad.
(B.O.NAVARRA, 30/01/2013).

Otras normas de interés económico
BOE
Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y
Monetaria entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca,
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la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República
Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la
República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado
de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria,
la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia,
la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, hecho en
Bruselas el 2 de marzo de 2012. (BOE, 02/02/2013). (Comentado en Banhap 339).
Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema
eléctrico y en el sector financiero. (BOE, 02/02/2013).
Orden ESS/56/2013, de 28 de enero, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por
la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social,
desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y
formación profesional, contenidas en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. (BOE, 29/01/2013).
Orden ESS/66/2013, de 28 de enero, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por
la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por
lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes.
(BOE, 30/01/2013).
Resolución de 28 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 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, 29/01/2013).
Resolución de 29 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 29 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, 30/01/2013).
Resolución de 30 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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, 31/01/2013).
Resolución de 31 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 31 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, 01/02/2013).
Resolución de 1 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 1 de febrero 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, 02/02/2013).
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Resolución de 1 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
02/02/2013).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 7/2013, de 29 de enero, por el que se dispone el cese, a petición propia, de
doña Isabel Mateos Guilarte como Directora General de Patrimonio. (BOJA,
31/01/2013).
Decreto 8/2013, de 29 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Juan
Jesús Jiménez Martín como Director General de Patrimonio. (BOJA, 31/01/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 123/2013, de 22 de enero, por el que se nombra Directora de Patrimonio y
Contratación. (B.O.PAÍS VASCO, 28/01/2013).
Decreto 92/2013, de 29 de enero, por el que se nombra al señor Pere Torres i Grau
secretario de Empresa y Competitividad del Departamento de Empresa y Empleo.
(D.O.CATALUÑA, 31/01/2013).
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