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Normas Destacadas
Presentamos la edición número 368 del Boletín de Actualidad Normativa de
Hacienda y Administración Pública, que recoge las disposiciones y actos publicados en
esta materia entre los días 11 y 17 de febrero de 2013.
Entre el contenido de esta semana destaca el Decreto 6/2013, de 8 de febrero, de
medidas de simplificación documental de los procedimientos administrativos,
publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.
Constituyen el eje central de este decreto las medidas que se adoptan para la
simplificación documental en los procedimientos administrativos y la supresión de la
obligación de aportar determinada documentación o de sustituirla, si procede, por
declaraciones responsables. Medidas similares a las anteriores fueron adoptadas para
la Administración andaluza mediante el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que
se suprime la aportación de la fotocopia de los documentos indentificativos oficiales y
del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos.
En la norma balear, resulta interesante la regulación del Catálogo de Simplificación
Documental, que recoge el inventario de documentos cuya obligación de aportación
queda suprimida, así como la Carpeta Documental Ciudadana, como instrumento de
archivo documental interadministrativo de carácter electrónico, en el que la ciudadanía
puede depositar documentos al efecto de utilizarlos en procedimientos administrativos,
quedando los mismos a disposición de la Administración de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares o de otras Administraciones.
Esta norma de carácter transversal, que afecta a los órganos de la Administración
de la Comunidad Autónoma balear, sus organismos autónomos y el resto de entes que
integran el sector público instrumental cuando ejerzan potestades administrativas,
persigue como objetivo seguir avanzando para conseguir una Administración más
eficiente, fácil y accesible agilizando las relaciones de los ciudadanos con la
Administración.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
I
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Normas Generales
DOUE
Decisión de 21 de diciembre de 2012, de la Comisión, sobre los días festivos del año
2014 en las instituciones de la Unión Europea. (DOUE, 12/02/2013).

BOE
Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón. (BOE, 11/02/2013). (Publicada en Banhap 361).
Corrección de errores de la Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras
y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (BOE, 14/02/2013).

BOJA
Resolución de 4 de febrero 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 enero de 2013 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, 15/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 8 de febrero de 2013 del Consejo de Gobierno, relativo al fomento de la
transparencia y la publicidad activa de la información en la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 14/02/2013).
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 1870-2003, interpuesto por el Gobierno de la
Generalitat de Cataluña, en relación con diversos preceptos de la Ley 53/2002, de 30
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (sentencia).
(D.O.CATALUÑA, 13/02/2013).
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, 15/02/2013).

Presupuestos
BOE
Ley 9/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2013. (BOE, 11/02/2013). (Publicada en Banhap 361).
Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Dirección General de Presupuestos, por la
que se dictan instrucciones para la gestión electrónica de los expedientes de
modificaciones de crédito y documentación asociada, a través de la Aplicación
1
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para la Tramitación Electrónica Normalizada de Expedientes de modificaciones de
crédito de la Administración. (ATENEA). (BOE, 15/02/2013).
Corrección de errores de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013. (BOE, 12/02/2013).

BOJA
Resolución de 15 de enero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía,
por la que se ordena la publicación de los presupuestos para el ejercicio 2013.
(BOJA, 12/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de fecha 11 de febrero de 2013, del Pleno de la Excma. Asamblea, relativo a
aprobación definitiva de los presupuestos generales de la Ciudad Autónoma para
el ejercicio 2013. (B.O.MELILLA, 12/02/2013).

Política Digital
DOUE
Dictamen de 12 de diciembre de 2012, del Comité Económico y Social Europeo, sobre
la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Estrategia europea para
las tecnologías facilitadoras esenciales: un puente al crecimiento y el empleo».
(DOUE, 15/02/2013).

BOJA
Resolución de 16 de enero de 2013, de la Secretaría General del Consejo Audiovisual
de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de 16 de
enero de 2013, que aprueba la creación de ficheros de datos de carácter personal.
(BOJA, 12/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la
Administración de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
15/02/2013).

Patrimonio
BOE
Orden HAP/183/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para los
meses de abril, mayo y junio de 2012, aplicables a la revisión de precios de
contratos de las Administraciones Públicas. (BOE, 12/02/2013).
2
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 14/2013, de 5 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra a los
miembros del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 12/02/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se modifica la de 29 de enero de 2013, 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, 11/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 21 de enero de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 23 de enero de 2013, de Pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM380 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 14/02/2013).
Resolución de 14 de enero de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 16 de enero de 2013, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM379 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 14/02/2013).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por la que se modifica la de 17 de julio de 2001, por la que se dictan instrucciones
para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en
entidades de depósito. (BOE, 12/02/2013).
Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se adoptan medidas sobre estructura
organizativa y se modifica la Resolución de 21 de septiembre de 2004, por la que
se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. (BOE, 16/02/2013).
Corrección de errores de la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación
de diversos impuestos y otras medidas tributarias. (BOE, 11/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Orden Foral 35/2013, de 4 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 581, de declaración-liquidación
del Impuesto sobre Hidrocarburos. (B.O.NAVARRA, 11/02/2013).
Orden de 5 de febrero de 2013 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se publican las tarifas de las tasas y precios publicos aplicables en el 2013.
(B.O.MURCIA, 13/02/2013).
Orden 1/2013, de 29 de enero, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública,
por la que se modifica la Orden 11/2012, de 26 de diciembre, de la Conselleria de
Hacienda y Administración Pública, por la que se regula el censo de instalaciones y
contribuyentes y se establecen las declaraciones de alta, modificación y cese de
las actividades sujetas al impuesto sobre actividades que inciden en el medio
ambiente. (D.O.VALENCIA, 14/02/2013).
Orden Foral 41/2013, de 7 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se desarrollan para el año 2013 el régimen de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el
régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. (B.O.NAVARRA,
14/02/2013).
Resolución de 25 de enero de 2013, de la Dirección General de Financiación
Autonómica, por la que se aprueba el padrón de la tasa fiscal sobre el juego
realizado mediante máquinas, primer trimestre de 2013. (D.O.EXTREMADURA,
11/02/2013).
Resolución de 10 de enero de 2013, del Director General de Tributos y Juego, por la
que se aprueban las directrices generales del Plan de Control Tributario de la
Generalitat de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 11/02/2013).
Corrección de errores del 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 (BOC nº 19,
de 29.1.13). (B.O.CANARIAS, 12/02/2013).

Política Financiera
DOUE
Dictamen de 29 de noviembre de 2012, del Banco Central Europeo, sobre una
propuesta de directiva por la que se establece un marco para el rescate y la
resolución de entidades de crédito y empresas de inversión. (DOUE, 12/02/2013).
Dictamen de 13 de diciembre de 2012, del Comité Económico y Social Europeo, sobre
la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
mediación en los seguros. (DOUE, 15/02/2013).
Dictamen de 12 de diciembre de 2012, del Comité económico y Social Europeo, sobre
la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y
empresas de inversión, y por la que se modifican las Directivas 77/91/CEE y
4
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82/891/CE del Consejo, las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE,
2005/56/CE, 2007/36/CE y 2011/35/CE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010. (DOUE,
15/02/2013).

BOE
Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda implementar acciones
de gestión de instrumentos híbridos y deuda subordinada, en ejecución del Plan
de Resolución de la Entidad Banco de Valencia, SA. (BOE, 12/02/2013).
Resolución de 4 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publica la
relación de entidades participantes (asociadas y representadas) a 1 de febrero de
2013 en el Sistema Nacional de Compensación Electrónica. (BOE, 13/02/2013).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
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. (BOE, 11/02/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Resolución de 6 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado. (BOE,
12/02/2013).
Sentencia 3/2013, de 17 de enero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 18932002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 30.2 de la
Ley del Parlamento de Andalucía 15/2001, de 26 de diciembre, de medidas fiscales,
presupuestarias, de control y administrativas. Competencias sobre colegios
profesionales: nulidad del precepto legal que establece los supuestos de colegiación
obligatoria de los funcionarios públicos autonómicos. (BOE, 12/02/2013).
Sentencia 7/2013, de 17 de enero de 2013. Conflicto positivo de competencia 30302006. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con la
resolución de la Secretaría General para la Administración Pública del Ministerio
de Administraciones Públicas de 17 de octubre de 2005, por la que se ordena la
publicación del IV Acuerdo de formación continua en las Administraciones
públicas. Competencias sobre legislación laboral, régimen jurídico de las
Administraciones públicas y régimen estatutario de los funcionarios públicos:
competencias de ejecución cuyo ejercicio corresponde a la Generalitat de Cataluña
(STC 225/2012). (BOE, 12/02/2013).
5
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BOJA
Resolución de 7 de febrero de 2013, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad
Administración General (A2.1100). (BOJA, 13/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de fecha 1 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno, relativo a
instrucciones sobre actuación para el personal al servicio de la administración de
la CAM en materia de ausencias por enfermedad o accidente. (B.O.MELILLA,
15/02/2013).
Acuerdo de fecha 8 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno relativo a
aprobación de las bases generales de aplicación a los procedimientos de
selección de funcionarios de carrera y personal laboral fijo en la C.A.M. de la
oferta de empleo público de 2013. (B.O.MELILLA, 15/02/2013).
Acuerdo de 13 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan con
efectos de 1 de enero de 2013 las cuantías de las retribuciones para el personal al
servicio de la Administración del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS,
16/02/2013).
Decreto 6/2013, de 8 de febrero, de medidas de simplificación documental de los
procedimientos administrativos. (B.O.ISLAS BALEARES, 12/02/2013).
Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 1/2013, de 1 de
febrero, por el que se nombran los miembros del Consejo de Navarra.
(B.O.NAVARRA, 12/02/2013).
Resolución GRI/192/2013, de 22 de enero, de la Escuela de Administración Pública de
Cataluña, por la que se da publicidad a los convenios de colaboración firmados por
la Escuela de Administración Pública de Cataluña durante el año 2012.
(D.O.CATALUÑA, 13/02/2013).
Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Presidencia del Gobierno, por la que se
dispone la publicación del acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de Gobierno
de 7 de diciembre de 2011, relativo a las medidas y acciones extraordinarias para la
reducción del gasto en la actividad administrativa y la gestión de los recursos
humanos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, Entidades de
Derecho Público, Sociedades Mercantiles Públicas Dependientes y Fundaciones
Públicas. (B.O.CANARIAS, 15/02/2013).
Resolución de 7 de febrero de 2013, de la Dirección General del Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la que se determina el
cumplimiento del horario de tarde del personal funcionario y laboral con puestos
de trabajo configurados como de dedicación especial que presta servicios en el
mismo. (B.O.ASTURIAS, 15/02/2013).
6
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Corrección de errores del Decreto 179/2012, de 14 de diciembre, del Consell, por el
que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias
de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 11/02/2013).
Corrección de errores de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda por la que
se dictan instrucciones para la gestión de nóminas del personal de la Comunidad
de Madrid para 2013. (B.O.MADRID, 11/02/2013).
Corrección de error en el 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, publicado con el número 1294.
(B.O.MURCIA, 16/02/2013).

Intervención
BOE
Resolución de 31 de enero de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se someten a información pública las nuevas Normas Técnicas
de Auditoría, resultado de la adaptación de las Normas Internacionales de
Auditoría para su aplicación en España. (BOE, 14/02/2013).

BOJA
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de regularidad sobre
determinadas áreas del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, correspondiente al ejercicio
2008. (BOJA, 11/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Intervención General, por la que se acuerda
la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de los estados contables
correspondientes a la Cuenta General del ejercicio 2011. (B.O.CANTABRIA,
11/02/2013).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 5 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el procedimiento de concesión directa de las ayudas individuales para favorecer la
autonomía de mujeres víctimas de violencia de género. (B.O.MADRID, 13/02/2013).
Decreto 6/2013, de 07/02/2013, por el que se regula el procedimiento de concesión
del Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y responsabilidad social
empresarial. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 12/02/2013).

7
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Otras normas de interés económico
DOUE
El Premio Europeo BEI. (DOUE, 12/02/2013).
Reglamento (UE) nº 119/2013 de 11 de febrero de 2013, de la Comisión, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 2214/96, relativo a los índices de precios al
consumo armonizados (IPCA): transmisión y difusión de los subíndices de los
IPCA, por lo que respecta al establecimiento de índices de precios al consumo
armonizados a impuestos constantes. (DOUE, 12/02/2013).
Dictamen de 13 de diciembre de 2012, del Comité Económico y Social Europeo, sobre
la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al
Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité
de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones – «Medidas en favor de la
estabilidad, el crecimiento y el empleo». (DOUE, 15/02/2013).
Dictamen de 12 de diciembre de 2012, del Comité Económico y Social Europeo, sobre
el tema «Desarrollo de una estrategia macrorregional en el Mediterráneo —
Beneficios para los Estados miembros insulares» (Dictamen exploratorio solicitado
por la Presidencia chipriota). (DOUE, 12/02/2013).
Dictamen de 13 de diciembre de 2012, del Comité Económico y Social Europeo, sobre
el tema «China: una sociedad civil emergente — La contribución de la sociedad
civil al Año del Diálogo Intercultural UE-China y a su legado duradero». (DOUE,
15/02/2013).
Dictamen de 13 de diciembre de 2012, del Comité Económico y Social Europeo, sobre
«Río+20: balance y perspectivas». (DOUE, 15/02/2013).
Dictamen de 13 de diciembre de 2012, del Comité Económico y Social Europeo, sobre
«El reto de definir las viviendas sociales como servicios de interés económico
general». (DOUE, 15/02/2013).
Dictamen de 12 de diciembre de 2012, del Comité Económico y Social Europeo, sobre
la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Informe sobre la política
de competencia 2011». (DOUE, 15/02/2013).
Dictamen de 12 de diciembre de 2012, del Comité Económico y Social Europeo, sobre
la Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
incluidos en el Marco Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del
Consejo. (DOUE, 15/02/2013).

BOE
8

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 368

Real Decreto 90/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Programa anual 2013
del Plan Estadístico Nacional 2013-2016. (BOE, 13/02/2013).
Resolución de 13 de febrero de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación
de las ayudas económicas de acompañamiento incluidas en el programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por
desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero. (BOE,
15/02/2013).
Resolución de 11 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 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, 12/02/2013).
Resolución de 12 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 12 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, 13/02/2013).
Resolución de 13 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 13 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, 14/02/2013).
Resolución de 14 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 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, 15/02/2013).
Resolución de 15 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 15 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, 16/02/2013).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5642-2012, en relación con el apartado c) de la
disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en
materia de Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos 10.1 y 14 de la
Constitución. (BOE, 11/02/2013).

BOJA
Acuerdo de 12 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican
los Acuerdos del Consejo de Gobierno, de 6 de septiembre de 2011, por el que se
aprueba el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía, y de 26 de julio de
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2012, por el que se aprueba el Plan de Choque por el Empleo en Andalucía. (BOJA,
14/02/2013).
Decreto 12/2013, de 12 de febrero, por el que se nombra Vocal del Consejo Rector
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. (BOJA, 14/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 6 de febrero de 2013, del Gobierno de Navarra, por el que se crea la
Comisión de atención en materia de desahucios. (B.O.NAVARRA, 14/02/2013).
Acuerdo GOV/15/2013, de 12 de febrero, de cese y nombramiento de miembros de
la Junta de Gobierno del Instituto Catalán de Finanzas. (D.O.CATALUÑA,
14/02/2013).
Decreto Foral 9/2013, de 30 de enero, por el que se crea el Consejo Navarro del
Trabajo Autónomo y se regulan su composición, organización y funcionamiento.
(B.O.NAVARRA, 15/02/2013).
Orden de 6 de febrero de 2013, del Consejero de Hacienda y Administración Pública,
por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueban los créditos del Fondo para el Fomento del Empleo y la Competitividad.
(B.O.ARAGÓN, 12/02/2013).
Resolución de 31 de enero de 2013, del Presidente del Consejo Económico y Social de
Castilla y León, sobre la adjudicación del Premio «Colección de Estudios del
Consejo Económico y Social de Castilla y León» (edición 2013). (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 13/02/2013).
Resolución de 14 de enero de 2013, del Director General del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se modifica la Resolución de 11 de
enero de 2011, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la
Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan ayudas dirigidas a
institutos tecnológicos de la Red IMPIVA para el periodo 2011-2015 y se publica la
dotación presupuestaria para el ejercicio 2013. (D.O.VALENCIA, 13/02/2013).
Resolución de 31 de enero de 2013, de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo denominado: «Convenio de
Colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y la Consejería de
Hacienda de la Junta de Castilla y León para la adopción de protocolos de
intercambio de directorios estadísticos». (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/02/2013).
Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad al Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado
(Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y la Comunidad Autónoma de
Extremadura
para
la
financiación
de
proyectos
de
inversión.
(D.O.EXTREMADURA, 14/02/2013).
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Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto del Presidente 2/2013, de 11 de febrero, por el que se dispone el
nombramiento como Consejero del Consejo Consultivo de Extremadura de D.
Juan Ignacio Barrero Valverde. (D.O.EXTREMADURA, 15/02/2013).
Decreto del Presidente 3/2013, de 11 de febrero, por el que se dispone el
nombramiento como Consejero del Consejo Consultivo de Extremadura de D.
Juan Manuel Rodríguez Barrigón. (D.O.EXTREMADURA, 15/02/2013).
Decreto 160/2013, de 12 de febrero, por el que se dispone el cese de la Directora de
Innovación y Sociedad de la Información. (B.O.PAÍS VASCO, 15/02/2013).
Decreto 161/2013, de 12 de febrero, por el que se nombra Directora de Tecnología.
(B.O.PAÍS VASCO, 15/02/2013).
Decreto 162/2013, de 12 de febrero, por el que se dispone el cese del Interventor en
Osakidetza-Servicio vasco de salud. (B.O.PAÍS VASCO, 15/02/2013).
Decreto 7/2013, de 15 de febrero, por el que se acepta la renuncia y se dispone el cese
del interventor general de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS
BALEARES, 16/02/2013).
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