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Normas Destacadas
Presentamos el número 367 del boletín que incluye las normas publicadas en
materia de hacienda y administración pública entre los días 4 y 10 de febrero.
En esta ocasión, nos ha parecido interesante dedicar el comentario, a una
disposición aprobada en el ámbito tributario autonómico. Se trata de la Norma Foral
10/2012, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas,
publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.
Esta norma, conforme a su preámbulo, viene motivada por la difícil realidad
económica y social que atraviesa el territorio, dentro de un entorno en situación
económica similar, y con el objetivo de asegurar las ayudas y servicios prestados en el
ámbito de las políticas públicas, partiendo de la premisa de que debe contribuir más el
que más tiene.
Los objetivos fundamentales que persigue este gravamen son, por un lado, mejorar la
eficiencia en la utilización de los bienes y derechos de contenido económico, evitando
la ociosidad de los mismos o el uso especulativo y por otro lado controlar y censar las
alteraciones que puedan producirse en los elementos patrimoniales que componen la
riqueza otorgándole un cáracter más progresivo al conjunto del sistema tributario.
El nuevo impuesto es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava
la capacidad económica adicional que la riqueza supone para las personas físicas
titulares de la misma y se devengará el 31 de diciembre de cada año, sustituyendo al
actual impuesto de patrimonio con efectos desde el 1 de enero de 2013.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

I
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Normas Generales
BOE
Resolución de 24 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, sobre aplicación del artículo 32 del Decreto
801/1972, de 24 de marzo, relativo a la Ordenación de la actividad de la
Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales. (BOE,
05/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 6/2013, de 23 de enero, por el que se regula la declaración y
publicación de las retribuciones, actividades y bienes de los miembros del
Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra. (B.O.NAVARRA, 08/02/2013).

Presupuestos
DOUE
Resolución de 5 de julio de 2011, del Parlamento Europeo, sobre el futuro del apoyo
presupuestario de la UE a países en desarrollo. (DOUE, 05/02/2013).

BOE
Orden ESS/150/2013, de 28 de enero, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por
la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos de la
Seguridad Social. (BOE, 06/02/2013).

Política Digital
DOUE
Resolución de 6 de julio de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la banda ancha
europea: inversión en crecimiento impulsado por la tecnología digital. (DOUE,
05/02/2013).
Resolución de 6 de julio de 2011, del Parlamento Europeo, sobre un enfoque global
de la protección de los datos personales en la Unión Europea. (DOUE, 05/02/2013).
Resolución legislativa de 5 de julio de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea
una Agencia para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud
en el espacio de libertad, seguridad y justicia. (DOUE, 05/02/2013).

BOE
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Resolución de 24 de enero de 2013, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se amplía la Orden de 21 de diciembre de 1999,
con la inclusión de un nuevo fichero automatizado de datos de carácter personal.
(BOE, 07/02/2013).

Patrimonio
BOE
Orden HAP/149/2013, de 29 de enero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se regulan los servicios de automovilismo que prestan el
Parque Móvil del Estado y las Unidades del Parque Móvil integradas en las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares. (BOE,
06/02/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/167/2013, de 6 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se autoriza la segregación y reconstitución de determinados Bonos y
Obligaciones del Estado. (BOE, 09/02/2013).
Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de febrero de 2013 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 04/02/2013).
Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (BOE,
07/02/2013).

BOJA
Resolución de 23 de enero 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 22 de enero de 2013. (BOJA, 07/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 28 /2013, de 28 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, 04/02/2013).
Orden Foral 29/2013, de 28 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, 04/02/2013).
2
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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 50.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 04/02/2013).
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 50.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 04/02/2013).
Orden de 18 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
trescientos noventa y un millones seiscientos seis mil ochocientos cincuenta y
siete con trece euros (391.606.857,13 euros) y se establecen las características de
la emisión. (B.O.ARAGÓN, 05/02/2013).
Orden de 22 de enero de 2013, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se
realiza una ampliación de ciento veinte millones setecientos mil euros en el
importe de la emisión de deuda pública de 11 de diciembre de 2009. (B.O.PAÍS
VASCO, 07/02/2013).
Orden de 22 de enero de 2013, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se
realiza una ampliación de cincuenta millones de euros en el importe de la emisión
de deuda pública de 20 de abril de 2011. (B.O.PAÍS VASCO, 07/02/2013).
Orden de 22 de enero de 2013, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se
realiza una ampliación de cincuenta millones de euros en el importe de la emisión
de deuda pública de 11 de diciembre de 2009. (B.O.PAÍS VASCO, 07/02/2013).
Resolución ECO/3260/2012, de 14 de diciembre, del Director General de Política
Financiera, Seguros y Tesoro, por la que se dispone la puesta en circulación de
valores negociables dentro del programa de emisión EMTN y se concretan sus
condiciones. (D.O.CATALUÑA, 05/02/2013).
Resolución de 4 de febrero de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se comunican las características finales de una emisión de Deuda Pública por
importe de veinte millones de euros. (D.O.EXTREMADURA, 07/02/2013).
Resolución de 4 de febrero de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se comunican las características finales de una emisión de Deuda Pública por
importe de veintiún millones de euros. (D.O.EXTREMADURA, 07/02/2013).
Resolución de 29 de enero 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 2011, con vencimiento 2023. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 08/02/2013).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Resolución de 21 de enero de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes
3
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Balears en relación con la Ley 12/2012, de 26 de septiembre, de medidas tributarias
para la reducción del déficit de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (BOE,
07/02/2013).
Corrección de errores de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la
normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera
para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
(BOE, 05/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Norma Foral 10/2012, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre la Riqueza y las
Grandes Fortunas. (B.O.PAÍS VASCO, 05/02/2013).
Acuerdo de 5 de diciembre de 2012, de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado – Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación
con la Ley 12/2012, de 26 de septiembre, de medidas tributarias para la reducción
del déficit de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES,
07/02/2013).
Orden de 30 de enero de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se publican las tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en la Ley 3/2012,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para 2013. (D.O.EXTREMADURA, 06/02/2013).
Orden Foral 34/2013, de 31 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba la forma y plazo de declaración del
gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la
transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no
residentes en territorio español, no incluidos en la disposición adicional
vigesimonovena de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades. (B.O.NAVARRA, 08/02/2013).
Resolución de 24 de enero de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Consejería de
Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias y la Empresa Pública
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. para la prestación de servicios en materia
de información y asistencia a los obligados tributarios y de gestión de cobro de
ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma de Canarias.
(B.O.CANARIAS, 04/02/2013).
Resolución de 24 de enero de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la Consejería de
Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias y la Empresa Pública
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. para la prestación de determinados
servicios en materia tributaria. (B.O.CANARIAS, 04/02/2013).
Resolución ECO/142/2013, de 29 de enero, de la Agencia Tributaria de Cataluña, por la
que se da publicidad al Convenio de encargo de gestión de la Agencia Tributaria
4
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de Cataluña al Decanato Autonómico de los Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 06/02/2013).
Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Agencia Cántabra de Administración
Tributaria, por la que se da publicidad a los límites aplicables para el año 2013 de la
cuantía de la reducción en la base del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida. (B.O.CANTABRIA,
06/02/2013).
Resolución de 24 de enero de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se
establecen las condiciones técnicas de homologación y funcionamiento, así como
precios de las partidas y premios de las máquinas de tipo “B1” y “B2”.
(B.O.ASTURIAS, 07/02/2013).
Corrección de errores de la Orden 14/2012, de 26 de diciembre, del conseller de
Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación del impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente.
(D.O.VALENCIA, 07/02/2013).

Política Financiera
DOUE
Orientación de 23 de enero de 2013, del Banco Central Europeo, por la que se
modifica la Orientación BCE/2012/18 sobre medidas temporales adicionales
relativas a las operaciones de financiación del Eurosistema y la admisibilidad de
los activos de garantía. (DOUE, 05/02/2013).

BOE
Resolución de 7 de febrero de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por el que se acuerda realizar determinadas
acciones de gestión de híbridos y deuda subordinada en relación con la 4ª emisión
de deuda subordinada de Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa de
28 de febrero de 2003. (BOE, 09/02/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Real Decreto 52/2013, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (BOE, 05/02/2013).
Resolución de 30 de enero de 2013, de la Subsecretaría de la Presidencia, por la que
se publica el acuerdo de prorroga y actualización para el año 2013, del Convenio
de colaboración entre el Servicio Gallego de Salud y la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la
Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados
5
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servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades
de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (BOE,
05/02/2013).
Resolución de 30 de enero de 2013, de la Subsecretaría de la Presidencia, por la que
se publica la adenda para la actualización en el año 2013, del Convenio de
colaboración entre el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado y la Mutualidad General Judicial con la
Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. (BOE,
05/02/2013).

BOJA
Resolución de 18 de enero 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 implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el
ámbito territorial de Andalucía. (BOJA, 06/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 31 de enero de 2013, del Consejo General de la Agencia Tributaria de las
Illes Balears de 12 de diciembre de 2012 por el que se aprueba la modificación de la
relación de puestos de trabajo correspondiente al personal funcionario y laboral de
la Agencia Tributaria de las Illes Balears, relativa a la supresión del requisito de
conocimiento del catalán. (B.O.ISLAS BALEARES, 07/02/2013).
Decreto 96/2013, de 5 de febrero, de modificación del Decreto 25/2013, de 8 de
enero, de reestructuración del Departamento de Economía y Conocimiento.
(D.O.CATALUÑA, 07/02/2013).
Decreto 145/2013, de 5 de febrero, de modificación del Decreto por el que se
establecen los Estatutos Sociales del ente público Osakidetza-Servicio vasco de
salud y del Decreto por el que se establece la estructura y funciones del
Departamento de Economía y Hacienda. (B.O.PAÍS VASCO, 08/02/2013).
Decreto de fecha 30 de enero de 2013, por el cual se regulan el número de días de
ausencia por enfermedad o accidente en el año natural y descuento en nómina.
(B.O.CEUTA, 08/02/2013).
Orden de 30 de enero de 2013, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
por la que se delega la competencia en materia de autorización de ampliación de
créditos que amparan gastos de personal en la Dirección del Instituto Canario de
Administración Pública. (B.O.CANARIAS, 06/02/2013).
Orden de 10 de enero de 2013, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifican las relaciones de puestos de trabajo de varios
Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 08/02/2013).
6
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Resolución de 29 de enero de 2013, del Secretario General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia” del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 25 de enero de
2013, sobre retribuciones del Personal al Servicio de la Administración General de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sus Organismos Autónomos y
Altos Cargos de esta Administración Regional, para el año 2013. (B.O.MURCIA,
06/02/2013).
Resolución de 28 de enero de 2013, del Director Gerente del Servicio Murciano de
salud, por la que se da publicidad al Acuerdo de prórroga y actualización para el
año 2013 del Convenio de Colaboración, firmado el 20 de diciembre de 2002, entre el
Servicio Murciano de Salud, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General
Judicial, 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.MURCIA,
08/02/2013).

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden SAN/6/2013, de 25 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 el Instituto Cántabro de Servicios Sociales.
(B.O.CANTABRIA, 04/02/2013).
Orden MED 1/2013, de 28 de enero, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Urbanismo, por la que se establecen las normas que regulan los
pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija. (B.O.CANTABRIA, 04/02/2013).
Resolución de 24 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 23 de enero de 2013,
aprobada por la Comisión de Hacienda en relación al Informe de Fiscalización de la
Cuenta General de la Comunidad, ejercicio 2009, del Consejo de Cuentas de
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 06/02/2013).
Resolución de 10 de enero de 2013, de la Dirección General de Presupuestos y
Recursos Humanos, por la que se hace público el “Estado de ejecución del
presupuesto de gastos” correspondiente al mes de noviembre de 2012.
(B.O.MADRID, 06/02/2013).
Resolución de 24 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 23 de enero de 2013,
aprobada por la Comisión de Hacienda en relación al Informe de Fiscalización de la
aplicación de la Orden de 11 de julio de 2006, de la Consejería de Hacienda, por la
que se autoriza la revalorización contable de determinados bienes inmuebles que
conforman el inmovilizado de la Administración General de la Comunidad de
Castilla y León, del Consejo de Cuentas de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 06/02/2013).
7
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Resolución de 24 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 23 de enero de 2013,
aprobada por la Comisión de Hacienda en relación al Informe de Fiscalización de los
expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2009,
del Consejo de Cuentas de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 06/02/2013).
Resolución de 23 de enero de 2013, del Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas de
las Islas Baleares, de publicación de los resultados de las fiscalizaciones y de las
recomendaciones de los informes 72/2012, 73/2012, 74/2012 y 75/2012 de las
cuentas generales de los consejos insulares de Mallorca, de Menorca, de Eivissa y
de Formentera correspondientes al ejercicio 2009. (B.O.ISLAS BALEARES,
07/02/2013).
Resolución de 23 de enero de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se
publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus
modificaciones, y la situación de la tesorería y los movimientos por operaciones
presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al tercer trimestre de
2012. (D.O.GALICIA, 07/02/2013).

Políticas de Género
DOUE
Resolución de 6 de julio de 2011, del Parlamento Europeo, sobre las mujeres y la
dirección de las empresas. (DOUE, 05/02/2013).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento (UE) nº 99/2013 de 15 de enero de 2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al Programa Estadístico Europeo 2013-2017. (DOUE, 09/02/2013).
Resolución de 5 de julio de 2011, del Parlamento Europeo, sobre el V Informe de
cohesión de la Comisión Europea y la estrategia para la política de cohesión
después de 2013. (DOUE, 05/02/2013).
Resolución de 5 de julio de 2011, del Parlamento Europeo, sobre el incremento del
impacto de la política de desarrollo de la UE. (DOUE, 05/02/2013).
Resolución de 6 de julio de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la crisis financiera,
económica y social: recomendaciones sobre las medidas e iniciativas que deberán
adoptarse. (DOUE, 05/02/2013).
Resolución legislativa de 6 de julio de 2011, del Parlamento Europeo, sobre el
proyecto de Reglamento del Consejo por el que se establece el Marco financiero
plurianual para el período 2007-2013. (DOUE, 05/02/2013).

BOE
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Orden ECC/159/2013, de 6 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se modifica la parte II del anexo I de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de
contratos de crédito al consumo. (BOE, 08/02/2013).
Resolución de 24 de enero de 2013, de la Dirección General de Comercio e
Inversiones, por la que se modifican los modelos de declaración D-5A, D-5B y D-6
que sustituyen a los modelos anteriores. (BOE, 05/02/2013).
Resolución de 1 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así
como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado
de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. (BOE, 04/02/2013).
Resolución de 18 de enero de 2013, de la Dirección General de Innovación y
Competitividad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de
Galicia para el desarrollo de la Estrategia Española de Innovación en la
Comunidad Autónoma de Galicia. (BOE, 06/02/2013).
Resolución de 4 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 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, 05/02/2013).
Resolución de 5 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 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, 06/02/2013).
Resolución de 6 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 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, 07/02/2013).
Resolución de 7 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 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, 08/02/2013).
Resolución de 8 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 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, 09/02/2013).
Corrección de erratas de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero, por la que se
desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo,
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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, 07/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 7/2013, de 23 de enero, por el que se autoriza el Organismo Pagador
de los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en la Comunidad
Foral de Navarra, y se establece su organización y funcionamiento.
(B.O.NAVARRA, 07/02/2013).
Decreto 19/2013, de 17 de enero, por el que se crea el Consejo Gallego del Trabajo
Autónomo y se regula su composición y funcionamiento. (D.O.GALICIA,
08/02/2013).
Decreto 20/2013, de 24 de enero, por el que se aprueba el Programa estadístico
anual de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2013. (D.O.GALICIA,
08/02/2013)
Resolución de 28 de enero de 2013, de la Agencia Gallega de Innovación, por la que
se dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Administración
general del Estado, a través del Ministerio de Economía y Competitividad, y la
Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Economía e Industria, para el
desarrollo de la Estrategia española de innovación en la Comunidad Autónoma de
Galicia, mediante la concesión a esta de un préstamo con cargo a los presupuestos
generales del Estado. (D.O.GALICIA, 06/02/2013).
Convenio de colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte de Melilla, para el fomento del espíritu emprendedor. (B.O.MELILLA,
08/02/2013).
Acuerdo de colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Melilla, la Facultad de Ciencias Sociales y la Universidad de
Granada para el fomento del espíritu emprendedor. (B.O.MELILLA, 08/02/2013).

Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 28/2013, de 1 de febrero, del Consell, por el que nombra a Pascual Pascual
Moscardó director general de la Intervención, de la Conselleria de Hacienda y
Administración Pública. (D.O.VALENCIA, 04/02/2013).
Decreto 17/2013, de 29 de enero, por el que se dispone el cese de miembros del
Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 06/02/2013).
Decreto 18/2013, de 29 de enero, por el que se dispone el nombramiento de
miembros del Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 06/02/2013).
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Decreto 2/2013, de 24 de enero, del Lehendakari, por el que se renueva un miembro
del Consejo Económico y Social Vasco-Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordea. (B.O.PAÍS VASCO, 08/02/2013).
Orden de 28 de enero de 2013, del Consejero de Hacienda y Finanzas, de cese y
designación de vocales titulares del Tribunal Económico-Administrativo de
Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 07/02/2013).
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