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Normas Destacadas
Presentamos el número 369 del BANHAP que corresponde a los días 18 a 24 de
febrero de 2013.
Durante este periodo se han hecho públicas diversas normas de interés en las
materias propias de este boletín que merecen nuestra atención.
En primer lugar, hay que hacer referencia al Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendendor y de estímulo del crecimiento y de
la creación de empleo.
Con el objetivo de continuar las reformas necesarias para recuperar el crecimiento
económico, ante la actual coyuntura económica, se incluyen en esta norma una serie
de actuaciones que persiguen principalmente el apoyo a la iniciativa emprendedora, el
desarrollo empresarial y la creación de empleo.
Las medidas que se adoptan, con carácter de urgencia, van dirigidas a desarrollar
la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, a fomentar la iniciativa empresarial a
través de mercados alternativos, a reducir la morosidad en las operaciones comerciales
y, en general, a fomentar la competitividad de la economía española.
En síntesis, cabe señalar como algunas de esas medidas las siguientes:
-

El fomento del emprendimiento y el trabajo por cuenta propia entre los jóvenes
menores de 30 años, a través de la implantación de una cuota de Seguridad
Social inicial reducida, la compatibilización de la prestación por desempleo con
el inicio de una actividad por cuenta propia, o la ampliación de las posibilidades
de aplicación de la capitalización de la prestación por desempleo.

-

El establecimiento de un marco fiscal más favorable para el autónomo que inicia
una actividad emprendedora con el objetivo de incentivar la creación de
empresas y reducir la carga impositiva durante los primeros años de ejercicio de
una actividad, incluyendo incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades y
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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Los incentivos destinados a la contratación a tiempo parcial con vinculación
formativa; a la contratación indefinida de un joven por microempresas y
empresarios autónomos; y a la contratación en prácticas para el primer empleo.
Además, se estimula la contratación por jóvenes autónomos de parados de
larga duración mayores de 45 años y contratación de jóvenes para que
adquieran una primera experiencia profesional.

-

La incorporación de una nueva fase del mecanismo extraordinario de
financiación para el pago y cancelación de las deudas contraídas con los
proveedores de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas, ampliando
su

ámbito

subjetivo

y

objetivo

de

aplicación,

y

añadiendo

algunas

especialidades necesarias para la misma.
A las anteriores medidas, se suma la modificación del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público que tiene por finalidad precisar el momento de devengo
de los intereses de demora previstos en la Directiva por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en función de los
diversos supuestos de recepción y tratamiento de las facturas.
Asimismo, se articula un nuevo itinerario de presentación de facturas ante el
órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, a efectos
de asegurar que la Administración tenga un conocimiento exacto de todas las deudas
que tiene contraídas por la ejecución de los contratos.
Por otra parte, destaca la publicación del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de
febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.
Este Real Decreto-ley introduce cambios en la Ley de 20 de noviembre de 2012,
por la que se regulaban determinadas tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (comentada en el
BANHAP 356) con el fin de modular algunas de las cuantías fijadas en la norma en
función de las recomendaciones expresadas por la Defensora del Pueblo.
Por último, en nuestra Comunidad Autónoma, hay que citar el Decreto 10/2013, de
5 de febrero, por el que se modifican el Decreto 93/2005, de 29 de marzo, por el que
II
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se regulan la organización y funciones de la Comisión Consultiva de contratación
pública, y el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la
organización

administrativa

para

la

gestión

de

la

contratación

de

la

Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se
regula el régimen de bienes y servicios homologados.
Con la modificación de ambos decretos se atribuye a la persona titular de la
Secretaría General de Finanzas y Patrimonio la Presidencia de la Comisión Consultiva
de Contratación Pública y la Presidencia de la Comisión Central de Homologación.
De este modo se adaptan los citados órganos a la actual estructura de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, aprobada por el Decreto 156/2012,
de 12 de junio, y a la distribución de funciones entre los distintos órganos directivos que
la integran.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Resolución de 15 de septiembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre los
esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción. (DOUE,
22/02/2013).

BOE
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y
de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. (BOE, 23/02/2013).
Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las
tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia
jurídica gratuita. (BOE, 23/02/2013).
Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 3/2012, de 24 de mayo, de
medidas urgentes para el reequilibrio presupuestario. (BOE, 19/02/2013).
Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 5/2012, de 29 de junio, de
ajuste presupuestario y de medidas en materia de Función Pública. (BOE,
19/02/2013). (Publicada en Banhap 335).
Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 6/2012, de 29 de junio, de
medidas tributarias, económicas, sociales y administrativas de la Región de
Murcia. (BOE, 20/02/2013). (Publicada en Banhap 335).
Ley de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 4/2012, de 28 de diciembre,
de medidas urgentes en materia de personal, tributaria y presupuestaria. (BOE,
21/02/2013). (Publicada en Banhap 361).
Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 14/2012, de 27 de diciembre,
de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público
regional. (BOE, 21/02/2013). (Publicada en Banhap 361).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1571-2002, en relación con la disposición
adicional vigésimo tercera, "pago de subvenciones a partidos políticos", de la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, por posible vulneración de los artículos 9.3, 24.1 y 81 CE. (BOE, 22/02/2013).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1572-2002, en relación con el apartado primero
de la Disposición adicional vigésimo tercera, "pago de subvenciones a partidos
políticos", de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, por posible vulneración de los artículos 9.3,
24.1, en relación con los artículos 117, 118 y 33.3, y 81, de la Constitución. (BOE,
22/02/2013).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1573-2002, en relación con la disposición
adicional vigésimo tercera, "pago de subvenciones a partidos políticos", de la Ley
1
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24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, por posible vulneración de los artículos 9.3, 24.1 y 81 CE. (BOE, 22/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se
ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, y el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación para establecer los términos y condiciones de la
ubicación en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en
Bruselas. (B.O.ASTURIAS, 22/02/2013).

Presupuestos
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre,
de Presupuestos Generales para 2013. (BOE, 21/02/2013). (Publicada en Banhap
361).
Ley 13/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2013. (BOE, 21/02/2013).
(Publicada en Banhap 361).
Resolución de 29 de enero de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación
entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley de Castilla
y León 7/2012, de 24 de octubre, de estabilidad y disciplina presupuestaria. (BOE,
18/02/2013).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2393-2008, en relación con la disposición
adicional sexagésima de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008. (BOE, 22/02/2013).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 219-2013, en relación con el artículo 41.1 de la
Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2011, por posible vulneración del artículo 9.3 C.E.
(BOE, 22/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Norma Foral 12/2012, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2013. (B.O.PAÍS
VASCO, 22/02/2013).
Orden ECO/27/2013, de 19 de febrero, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se modifica la Orden ECO/166/2012, de 18 de junio, por la
que se dictan las normas para elaborar los presupuestos de la Generalidad de
Cataluña para el año 2013. (D.O.CATALUÑA, 22/02/2013).
2
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Resolución de 25 de enero de 2013, de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» del Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la
Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley de Castilla y León
7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 18/02/2013).
Resolución de 7 de febrero de 2013, de las Cortes de Aragón, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 3/2012, de 26 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se concede un suplemento de crédito
para atender obligaciones pendientes de imputar al presupuesto. (B.O.ARAGÓN,
18/02/2013).
Resolución 10/X, de 13 de febrero de 2013, de convalidación del Decreto ley 1/2013,
de 22 de enero, de necesidades financieras del sector público en prórroga
presupuestaria. (D.O.CATALUÑA, 21/02/2013).
Corrección de errores del anuncio n.º 36 publicado en el B.O.C.CE. Extraordinario n.º 7
de fecha 27 de diciembre, relativo a la aprobación definitiva del Presupuesto
General de la Ciudad para el ejercicio 2013. (B.O.CEUTA, 22/02/2013).

Política Digital
DOUE
Recomendación de 9 de octubre de 2009, de la Comisión, relativa a la movilización de
las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la transición a
una economía de alta eficiencia energética y bajo nivel de emisión de carbono.
(DOUE, 23/02/2013).

BOE
Acuerdo de 30 de enero de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por
el que se modifica el fichero de datos de carácter personal denominado "Gestión
interna de la Comisión Nacional del Mercado de Valores". (BOE, 23/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución EMO/268/2013, de 8 de enero, del Departamento de Empresa y Empleo,
por la que se da publicidad a la Adenda decimoquinta al Convenio de prestación de
servicios específicos en materia de comunicaciones electrónicas entre la
Generalidad de Cataluña y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información. (D.O.CATALUÑA, 20/02/2013).
Resolución EMO/269/2013, de 8 de enero, del Departamento de Empresa y Empleo,
por la que se da publicidad a la Adenda decimosexta al Convenio de prestación de
servicios específicos en materia de comunicaciones electrónicas entre la
Generalidad de Cataluña y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información. (D.O.CATALUÑA, 20/02/2013).
3
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Patrimonio
BOJA
Decreto 10/2013, de 5 de febrero, por el que se modifican el Decreto 93/2005, de 29
de marzo, por el que se regulan la organización y funciones de la Comisión
Consultiva de contratación pública, y el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el
que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación
de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se
regula el régimen de bienes y servicios homologados. (BOJA, 20/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 31/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueban los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Generales en campañas institucionales de publicidad.
(B.O.CANARIAS, 18/02/2013).
Orden de 14 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establece el sistema de codificación de contratos para la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 21/02/2013).
Orden ECO/26/2013, de 7 de febrero, del Consejero de Economía y Conocimiento, de
nombramiento de un vocal de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
de la Generalidad de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 21/02/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 15 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, 18/02/2013).
Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
18/02/2013).
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
20/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 12/2013, de 14 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se
concede un aval de la Administración General de la Comunidad al Ente Público de
Derecho Privado Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización
Empresarial de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 20/02/2013).
4
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Corrección de Errores de la 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 Navarra 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, 22/02/2013).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Reglamento Delegado (UE) nº 154/2013 de 18 de diciembre de 2012, de la Comisión,
que modifica el anexo II del Reglamento (UE) nº 978/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias
generalizadas. (DOUE, 21/02/2013).
Reglamento Delegado (UE) nº 155/2013 de 18 de diciembre de 2012, de la Comisión,
por el que se establecen normas relativas a los procedimientos de concesión del
régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza con arreglo
al Reglamento (UE) nº 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas. (DOUE, 21/02/2013).

BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 8/2012, de 26 de octubre, de
Regulación del Tramo Autonómico del Impuesto de Ventas Minoristas de
determinados Hidrocarburos. (BOE, 20/02/2013). (Publicada en Banhap 353).
Resolución de 11 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publican los acuerdos del Consejo General de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles, de 11 de diciembre de 2012, sobre
aprobación de los nuevos Reglamentos reguladores de los productos de las
modalidades de lotería denominadas "Cupón de la ONCE", "Juego Activo de la
ONCE" y "Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE". (BOE, 20/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 8 de febrero de 2013, por el que se encomienda a la Agencia Tributaria
de la Región de Murcia el cobro, en periodo voluntario, de determinados derechos
económicos de la entidad pública empresarial Instituto de Turismo de la Región
de Murcia. (B.O.MURCIA, 19/02/2013).
Decreto Foral Legislativo 1/2013, de 13 de febrero, de Armonización Tributaria, por el
que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido. (B.O.NAVARRA, 20/02/2013).
Decreto Foral Legislativo 2/2013, de 13 de febrero, de Armonización Tributaria, por el
que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.
(B.O.NAVARRA, 20/02/2013).

5
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Orden 2/2013, de 29 de enero, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública,
por la que se modifica la Orden 12/2012, de 26 de diciembre, de la Conselleria de
Hacienda y Administración Pública, por la que se regula el censo de titulares de la
explotación de vertederos públicos o privados de la Comunitat Valenciana y se
establecen las declaraciones de alta, modificación y cese de la actividad de
vertederos para la gestión del impuesto sobre eliminación de residuos en
vertederos. (D.O.VALENCIA, 20/02/2013).
Orden 2/2013, de 29 de enero, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública,
por la que se modifica la Orden 12/2012, de 26 de diciembre, de la Conselleria de
Hacienda y Administración Pública, por la que se regula el censo de titulares de la
explotación de vertederos públicos o privados de la Comunitat Valenciana y se
establecen las declaraciones de alta, modificación y cese de la actividad de
vertederos para la gestión del impuesto sobre eliminación de residuos en
vertederos. (D.O.VALENCIA, 20/02/2013).
Orden de 18 de enero de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
nombra Vocal de la Junta Superior de Hacienda a doña Ana Belén Cosín de
Melchor. (B.O.MADRID, 19/02/2013).
Resolución 7/X, de 23 de enero de 2013, de convalidación del Decreto ley 5/2012, de
18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito (tram.
203-00001/10). (D.O.CATALUÑA, 18/02/2013).
Resolución interpretativa referente al régimen especial de depósito de vehículos de
tracción mecánica, embarcaciones y aeronaves. (B.O.CEUTA, 20/02/2013).
Resolución interpretativa de la exención a la importación en régimen de viajeros.
(B.O.CEUTA, 20/02/2013).

Política Financiera
DOUE
Reglamento Delegado (UE) nº 148/2013, de 19 de diciembre de 2012, de la Comisión,
por el que se completa el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida
central y los registros de operaciones, en lo que respecta a las normas técnicas de
regulación sobre los elementos mínimos de los datos que deben notificarse a los
registros de operaciones. (DOUE, 23/02/2013).
Reglamento Delegado (UE) nº 149/2013 de 19 de diciembre de 2012, de la Comisión,
por el que se completa el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que atañe a las normas técnicas de regulación relativas a los
acuerdos de compensación indirecta, la obligación de compensación, el registro
público, el acceso a la plataforma de negociación, las contrapartes no financieras
y las técnicas de reducción del riesgo aplicables a los contratos de derivados
extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central. (DOUE,
23/02/2013).
6
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Reglamento Delegado (UE) nº 150/2013 de 19 de diciembre de 2012 de la Comisión,
de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) nº 648/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los derivados extrabursátiles, las
entidades de contrapartida central y los registros de operaciones, en lo que atañe
a las normas técnicas de regulación que especifican los pormenores de la
solicitud de inscripción como registro de operaciones. (DOUE, 23/02/2013).
Reglamento Delegado (UE) nº 151/2013 de 19 de diciembre de 2012, de la Comisión,
por el que se completa el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida
central y los registros de operaciones, en lo que respecta a las normas técnicas de
regulación que especifican los datos que los registros de operaciones habrán de
publicar y mantener disponibles y las normas operativas para la agregación y
comparación de los datos y el acceso a los mismos. (DOUE, 23/02/2013).
Reglamento Delegado (UE) nº 152/2013 de 19 de diciembre de 2012, de la Comisión,
por el que se completa el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que atañe a las normas técnicas de regulación relativas a los
requisitos de capital de las entidades de contrapartida central. (DOUE,
23/02/2013).
Reglamento Delegado (UE) nº 153/2013 de 19 de diciembre de 2012, de la Comisión
por el que se completa el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo, en lo que se refiere a las normas técnicas de regulación relativas a los
requisitos que deben cumplir las entidades de contrapartida central. (DOUE,
23/02/2013).
Dictamen de 24 de mayo de 2012, del Banco Central Europeo, acerca de un proyecto
de reglamento delegado de la Comisión que completa la Directiva 2011/61/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las exenciones, condiciones
generales de funcionamiento, depositarios, apalancamiento, transparencia y
supervisión. (DOUE, 19/02/2013).

BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 4/2012, de 15 de junio, de
modificación de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de
Murcia. (BOE, 19/02/2013). (Publicada en Banhap 334).
Resolución de 1 de febrero de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Francia
de la cesión de cartera de Chartis Europe SA Sucursal España CIA de Seguros y
Reaseguros a Chartis Europe Limited (Reino Unido) actualmente denominada AIG
Europe Limited Sucursal España. (BOE, 18/02/2013).
Resolución de 20 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia del mercado hipotecario. (BOE, 21/02/2013).
Corrección de erratas del Memorando de Entendimiento sobre condiciones de
Política Sectorial Financiera, hecho en Bruselas y Madrid el 23 de julio de 2012, y
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Acuerdo Marco de Asistencia Financiera, hecho en Madrid y Luxemburgo el 24 de
julio de 2012. (BOE, 20/02/2013).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Cádiz, por la que se acuerda la distribución y pago de transferencias
del Fondo Autonómico de Inmigración a los Ayuntamientos de la provincia de
Cádiz. (BOJA, 21/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 15 de febrero de 2013, del Director General de Administración Local, por
la que se da publicidad al importe global máximo destinado a financiar las
subvenciones convocadas por la Orden 17/2012, de 5 de diciembre, de la
Conselleria de Presidencia, destinadas al sostenimiento de gastos corrientes en
municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana con
población que no exceda de 3.000 habitantes para el año 2013. (D.O.VALENCIA
20/02/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 9/2012, de 8 de noviembre, de
adaptación de la normativa regional en materia de función pública al Real Decretoley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad. (BOE, 20/02/2013). (Publicada en
Banhap 354).
Ley 19/2012, de 28 de diciembre, de medidas sobre las pagas extraordinarias del
año 2013. (BOE, 22/02/2013). (Publicada en Banhap 362).
Resolución de 28 de enero de 2013, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se concede beca INAP-Fulbright de formación y perfeccionamiento
profesional en los Estados Unidos de América, para el curso académico 20132014. (BOE, 18/02/2013).
Resolución de 7 de febrero de 2013, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2013 del
Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión al
Servicio Canario de la Salud en materia de gestión de prestaciones sanitarias.
(BOE, 21/02/2013).
Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se publica el Acuerdo de modificación y prórroga para el año
2013 del Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de
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gestión a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de gestión de
prestaciones sanitarias. (BOE, 23/02/2013).
Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2013 del
Convenio de colaboración para 2010 por el que se formaliza la encomienda de
gestión a la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de gestión de
prestaciones sanitarias. (BOE, 23/02/2013).
Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2013 del
Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión a la
Junta de Galicia para la prestación de funciones de asesoramiento e informe.
(BOE, 23/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, relativo a la
aprobación de la plantilla de personal de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el
año 2013. (B.O.MELILLA, 20/02/2013).
Acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, relativo a la
aprobación de la relación de puestos de trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla,
para el año 2013. (B.O.MELILLA, 20/02/2013).
Acuerdo de fecha 18 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno, relativo a la
aprobación de determinación de las unidades administrativas básicas de la
Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MELILLA, 22/02/2013).
Acuerdo de 28 de diciembre de 2012, de prórroga para el año 2013 del convenio de
colaboración entre MUFACE y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través de la Consejería de Sanidad y Consumo, por el que se formaliza la
encomienda de gestión de la Dirección General de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado a la Consejería de Sanidad y Consumo de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de gestión de las
prestaciones sanitarias. (B.O.MURCIA, 19/02/2013).
Orden ECO/24/2013, de 8 de febrero, del Departamento de Economía y Conocimento,
de modificación de la Orden ECO/224/2011, de 2 de septiembre, de delegación de
competencias en diversos órganos del Departamento de Economía y
Conocimiento. (D.O.CATALUÑA, 20/02/2013).
Orden GRI/29/2013, de 18 de febrero, del Departamento de Gobernación y Relaciones
Institucionales, por la que se crea la Comisión de Expertos para la Reforma de la
Administración Pública y su sector Público. (D.O.CATALUÑA, 22/02/2013).
(D.O.CATALUÑA, 22/02/2013).
Orden de 11 de febrero de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Funcionario de la Consejería de Hacienda. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
22/02/2013).
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Orden de 15 de febrero de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Funcionario de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 22/02/2013).
Orden de 15 de febrero de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Personal
Funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLALA MANCHA, 22/02/2013).
Resolución de 30 de enero de 2013, de la Viceconsejería de Función Pública y
Modernización, por la que se reconoce las distinciones establecidas en el Decreto
15/1998, de 29 de enero al Personal Funcionario de la Administración General de la
Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta
para el año 2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 18/02/2013).
Resolución de 30 de enero de 2013, de la Viceconsejería de Función Pública y
Modernización, por la que se reconoce las distinciones establecidas en el artículo 80
del vigente Convenio Colectivo al Personal Laboral de la Administración General
de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de
ésta para el año 2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 18/02/2013).
Resolución de 25 de enero de 2013, del Conseller de Hacienda y Administración
Pública, por la que se da publicidad al acuerdo de la Mesa General de Negociación I
de Personal Funcionario, Estatutario y Laboral para el desarrollo racional de la
negociación y los demás derechos sindicales. (D.O.VALENCIA, 20/02/2013).
Resolución SLT/281/2013, de 12 de febrero, del Departamento de Salud, por la que se
da publicidad al acuerdo de prórroga para el año 2013 del Convenio de
colaboración por el que se formaliza el encargo de gestión de la Dirección General
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado al Instituto Catalán de
Evaluaciones Médicas y Sanitarias para la prestación de funciones de
asesoramiento e informe. (D.O.CATALUÑA, 21/02/2013).
Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Dirección de la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia, por la que se aprueba el modelo de tarjeta de identidad de
determinado personal a su servicio. (B.O.MURCIA, 23/02/2013).
Corrección de errores a las Instrucciones del Director General de Función Pública
de 29 de enero de 2013, en materia de jornada de los empleados públicos durante el
año 2013. (B.O.MADRID, 19/02/2013).
Corrección de errores del Decreto 6/2013, de 8 de febrero, de medidas de
simplificación documental de los procedimientos administrativos. (B.O.ISLAS
BALEARES, 23/02/2013).

Intervención
DOUE
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Resolución de 13 de septiembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre política de
auditoría: lecciones de la crisis. (DOUE, 22/02/2013).

BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2/2012, de 11 de mayo, para la
regulación del régimen de presupuestación y control en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia de las ayudas concedidas en aplicación del Real Decretoley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los
daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en
Lorca, Murcia, así como en el Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que
se establecen medidas complementarias para paliar los daños producidos por los
movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011. (BOE, 19/02/2013).
(Publicada en Banhap 328).
Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 1/2012, de 15 de marzo, para
la regulación de un plan de pagos de las deudas pendientes de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a 31 de diciembre de 2011. (BOE, 19/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/03/2013, de 8 de febrero 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 Instituto Cántabro de Seguridad y
Salud en el Trabajo. (B.O.CANTABRIA, 19/02/2013).
Resolución de 5 de febrero de 2013, de laIntervención General de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, por la que se hacen públicos los estados de
ejecución del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación
de la Tesorería correspondientes al primer mes del ejercicio 2013. (B.O.CANTABRIA,
20/02/2013).

Políticas de Género
DOUE
Resolución de 13 de septiembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la situación
de las mujeres que se acercan a la edad de jubilación. (DOUE, 22/02/2013).
Resolución de 13 de septiembre de 2011 del Parlamento Europeo, sobre las mujeres
empresarias en pequeñas y medianas empresas. (DOUE, 22/02/2013).

Otras normas de interés económico
DOUE
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Resolución de 13 de septiembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre una
estrategia eficaz para Europa en relación con las materias primas. (DOUE,
22/02/2013).

BOE
Real Decreto 152/2013, de 22 de febrero, por el que se autoriza la firma del Acuerdo
de modificación del Acuerdo de cooperación de 9 de julio de 2004, entre Philip
Morris International Inc., PMPI LLC (como sucesor de Philip Morris Product Inc.),
Philip Morris Dutty Free Inc., y Philip Morris World Trade SARL de una parte, y la
Unión Europea y los Estados miembros participantes, de otra. (BOE, 23/02/2013).
Orden PRE/276/2013, de 14 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se
crea la Comisión Técnica para la ejecución del programa de apoyo a la
celebración del IV Centenario de las relaciones de España y Japón a través del
programa de actividades del "Año de España en Japón". (BOE, 21/02/2013).
Orden ECC/285/2013, de 20 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para la
realización de actividades de formación, información y divulgación relacionadas
con la defensa de la competencia. (BOE, 22/02/2013)
Resolución de 14 de febrero de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2013,
de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional
de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras
medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas
desempleadas. (BOE, 21/02/2013).
Resolución de 14 de febrero de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2013,
de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector
financiero. (BOE, 21/02/2013).
Resolución de 18 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 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, 19/02/2013).
Resolución de 19 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 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, 20/02/2013).
Resolución de 20 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 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, 21/02/2013).
12

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 369

Resolución de 21 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 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, 22/02/2013).
Resolución de 22 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 22 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, 23/02/2013).
Circular 1/2013, de 30 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre comunicación de informaciones relativas a empresas de servicios de
inversión y sus sociedades dominantes y a sociedades gestoras de instituciones
de inversión colectiva. (BOE, 19/02/2013).
Corrección de errores de la Orden ESS/66/2013, de 28 de enero, 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,
22/02/2013).

BOJA
Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Justicia Juvenil y
Cooperación, por la que se presta conformidad, e inscribe en el Registro de
Fundaciones de Andalucía, la fusión por absorción de la Fundación Pública
Andaluza Progreso y Salud, que absorbe a la Fundación Pública Andaluza para el
Avance Tecnológico y Entrenamiento Profesional (IAVANTE) y a la Agencia de
Calidad Sanitaria, Fundación Pública Andaluza, quedando estas últimas
extinguidas. (BOJA, 20/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 1/2013, de 20 de febrero, del Plan de Estadística de Extremadura 2013-2016.
(D.O.EXTREMADURA, 22/02/2013).
Acuerdo de fecha 8 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno, relativo a bases
reguladoras de incentivos financieros para la obtención de diferentes marcas de
calidad por las PYME de Melilla para el periodo 2013-2015 dentro del programa
operativo Feder para Melilla 2007-2013. (B.O.MELILLA, 19/02/2013).
Acuerdo de 22 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se concede la
Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears del año 2013.
(B.O.ISLAS BALEARES, 23/02/2013).
Decreto 158/2013, de 12 de febrero, por el que se autoriza al Instituto Vasco de
Finanzas la toma de participación en la ampliación de capital de la sociedad
Ekarpen SPE, S.A. (B.O.PAÍS VASCO, 19/02/2013).
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Decreto 9/2013, de 22 de febrero, de concesión de los premios Ramon Llull de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears del año 2013. (B.O.ISLAS BALEARES,
23/02/2013).
Orden INN/34/2012, de 28 de diciembre, de la Consejería de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio, por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la
convocatoria para el año 2013 de la línea de subvenciones INVIERTE del programa
INNPULSA 2012-2015. (B.O.CANTABRIA, 22/02/2013).
Orden INN/5/2013, de 18 febrero, de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y
Comercio, por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la
convocatoria para el año 2013 de la línea de subvenciones INNOVA del programa
INNPULSA 2012-2015. (B.O.CANTABRIA, 22/02/2013).
Orden INN/33/2012, de 28 de diciembre, de la Consejería de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio, por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la
convocatoria para el año 2013 de la línea de subvenciones COMPITE del programa
INNPULSA 2012-2015. (B.O.CANTABRIA, 22/02/2013).

Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 115/2013, de 19 de febrero, de cese del señor Amadeu Farré i Morell como
director general de Tributos y Juego del Departamento de Economía y
Conocimiento. (D.O.CATALUÑA, 21/02/2013).
Decreto 116/2013, de 19 de febrero, por el que se nombra a la señora Elsa Artadi i Vila
directora general de Tributos y Juego del Departamento de Economía y
Conocimiento. (D.O.CATALUÑA, 21/02/2013).
Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 2/2013, de 20 de
febrero, por el que se nombra a don Eugenio Simón Acosta, Presidente del Consejo
de Navarra. (B.O.NAVARRA, 22/02/2013).
Decreto 167/2013, de 19 de febrero, por el que se nombra Director de Economía y
Planificación. (B.O.PAÍS VASCO, 22/02/2013).
Resolución de 31 de enero de 2013, del Secretario General de la Presidencia, por la
que se designa a la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, como
órgano encargado de ejercer las competencias y funciones atribuidas a la persona
titular de la Dirección de Víctimas de Violencia de Género. (B.O.PAÍS VASCO,
18/02/2013).
Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Directora del Instituto Vasco de
Administración Pública, por la que se dispone el cese de don Santiago Martínez
Martínez de Lizarduy como Secretario General de la Secretaría de Coordinación y
Gestión del Instituto Vasco de Administración Pública. (B.O.PAÍS VASCO,
20/02/2013).
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Resolución ECO/280/2013, de 14 de febrero, del Consejero de Economía y
Conocimiento, de nombramiento de la señora Georgina Ferri Tordera como jefa de la
Oficina de Relaciones Institucionales del Gabinete del Consejero de Economía y
Conocimiento. (D.O.CATALUÑA, 21/02/2013).
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