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Normas Destacadas
Presentamos la edición 370 del Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y
Administración Pública correspondiente a la semana del 25 de febrero al 3 de marzo de
2013.
En esta ocasión, destacamos entre lo publicado algunas disposiciones de especial
relevancia que afectan a nuestra Comunidad Autónoma.
Por un lado, en consonancia con el momento de transformación que se está
produciendo en la economía como consecuencia del impacto de la crisis y siguiendo
los objetivos que marca la Estrategia Europea 2020, en los que se liga la recuperación
y el crecimiento económico con un modelo distinto basado en el conocimiento y la
innovación que hagan un uso más eficaz de los recursos, se han dictado dos
Acuerdos del Consejo de Gobierno, de 26 de febrero de 2013, por los que se aprueba
la formulación de la Estrategia Energética de Andalucía para el período 2014-2020 y
la formulación de la Estrategia de Infraestructuras de Telecomunicaciones de
Andalucía 2020.
La Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020 establecerá las bases para
desarrollar la política sectorial en materia de ahorro y eficiencia energética, fomento de
las energías renovables y el desarrollo de infraestructuras energéticas. Se fija como
uno de los principios fundamentales a tener en cuenta en la formulación optimizar el
consumo energético en la Administración de la Junta de Andalucía, mejorando la
eficiencia de sus instalaciones e incorporando criterios de gestión orientados al ahorro
energético.
La nueva Estrategia de Infraestructuras de Telecomunicaciones desarrollará en la
Comunidad Autónoma los objetivos marcados por la Agenda Digital Europea 2020,
garantizando la cobertura universal de la banda ancha en Andalucía e incluyendo
instrumentos de colaboración con los operadores privados, inversiones públicas y
normas para el despliege ordenado, coordinado y eficiente de infraestructuras de
telecomunicaciones como base para las estrategias de uso de las TICs, principal fuerza
impulsora del cambio estructural en la economía andaluza.
I
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En materia de personal hay que hacer referencia al Decreto 6/2013, de 22 de
enero, por el que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía en ejecución de los apartados
quinto y noveno del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 24 de julio de 2012, por
el que se aprueba un conjunto de medidas relacionadas con el cumplimento del Plan
Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014.
Esta modificación se ha efectuado atendiendo a los principios de eficiencia,
austeridad, racionalización y reducción del gasto que establece el citado Plan de
Reequilibrio.
Por último y en el marco tributario de nuestra Comunidad Autónoma cabe señalar
la publicación de la Orden de 13 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor
catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a
efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre
Transmisiones

Patrimoniales

y

Actos

Jurídicos

Documentados

y

sobre

Sucesiones y Donaciones; se establecen las reglas para la aplicación de los mismos
y se publica la metodología seguida para su obtención.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

II
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Normas Generales
BOE
Instrumento de Ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hecho en Nueva York el 10 de
diciembre de 2008. (BOE, 25/02/2013).
Corrección de errores de la Resolución de 24 de enero de 2013, de la Secretaría
General Técnica, 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, 26/02/2013).
Corrección de errores y erratas del 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, 28/02/2013).
Corrección de errores 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. (BOE, 28/02/2013).
Corrección de errores de la Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras
y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (BOE, 01/03/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Reforma de los articulos 45 y 50 del Reglamento de Les Corts. (D.O.VALENCIA,
01/03/2013).
Corrección de errores en el texto de la Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre,
de Medidas Fiscales y Administrativas. (B.O.CANTABRIA, 27/02/2013).

Presupuestos
DOUE
Dictamen de 31 de enero de 2013, del Comité de las Regiones — Creación de
mayores sinergias entre los presupuestos de la UE, nacionales y subnacionales.
(DOUE, 02/03/2013).
Resolución legislativa de 28 de septiembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la
propuesta de Directiva del Consejo sobre los requisitos aplicables a los marcos
presupuestarios de los Estados miembros. (DOUE, 26/02/2013).
Resolución de 28 de septiembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la posición
del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 4/2011 al
presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2011, Sección III –
Comisión. (DOUE, 26/02/2013).
1
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Resolución legislativa de 28 de septiembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1466/97 relativo al reforzamiento de la supervisión
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas. (DOUE, 26/02/2013).
Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo nº 6 de la Unión Europea para el
ejercicio 2012. (DOUE, 28/02/2013).

BOE
Decreto-ley 1/2013, de 22 de enero, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de
necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria. (BOE,
01/03/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2013, de 27 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2013. (D.O.GALICIA, 28/02/2013).
Orden de 18 de febrero de 2013, conjunta de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte y de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla, para el
ejercicio 2013, el contenido y procedimiento de las obligaciones de suministro de
información, así como los instrumentos para garantizar el cumplimiento del
principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por parte de las
universidades públicas madrileñas. (B.O.MADRID, 27/02/2013).
Cuestión de inconstitucionalidad nº 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 CE (BOE
nº 46, de 22.2.13). (B.O.CANARIAS, 28/02/2013).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 7 de febrero de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio entre el Gobierno de Aragón y Kalaman
Consulting, S.L., para la participación en el foro de colaboración entre el sector
público y privado en el área de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (Foro CPP-TIC). (B.O.ARAGÓN, 26/02/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno
de Aragón y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza, para la
prestación del Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información (SATIPyme), para prorrogar el mismo durante el año 2013. (B.O.ARAGÓN, 26/02/2013).
Orden de 12 de febrero de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación de la addenda al convenio de colaboración, firmado el 21 de
2
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noviembre de 2005, entre el Gobierno de Aragón y la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre -Real Casa de la Moneda-, para la prestación de servicios de certificación
de firma electrónica y otros servicios relativos a la administración electrónica.
(B.O.ARAGÓN, 27/02/2013).
Orden de 12 de febrero de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno
de Aragón y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Huesca, para la
prestación del Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información (SATIPyme), para prorrogar el mismo durante el año 2013. (B.O.ARAGÓN, 27/02/2013).
Orden de 12 de febrero de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación de la Adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno
de Aragón y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Teruel, para la
prestación del Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información (SATIPyme), para prorrogar el mismo durante el año 2013. (B.O.ARAGÓN, 27/02/2013).
Orden de 20 de febrero de 2013 , de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se nombran nuevos vocales del
Consejo Rector de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia y se
deroga la Orden de 2 de marzo de 2012 por la que se nombran los vocales del
Consejo Rector de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia.
(D.O.GALICIA, 01/03/2013).
Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se
modifican los ficheros de datos de carácter personal “Registro de intereses y
actividades de altos cargos” y “Registro de bienes de altos cargos”.
(B.O.ASTURIAS, 28/02/2013).
Resolución EMO/360/2013, de 18 de febrero, del Departamento de Empresa y Empleo,
por la que se da publicidad al Acuerdo de prórroga del Convenio entre la
Administración de la Generalidad de Cataluña y el Centro de Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Información. (D.O.CATALUÑA, 01/03/2013).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 12 de febrero de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y
la Diputación Provincial de Zaragoza, para la utilización del sistema informático
Perfil de Contratante del Portal del Gobierno de Aragón. (B.O.ARAGÓN,
26/02/2013).
Orden de 12 de febrero de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y
la Agrupación Europea de Cooperación Territorial "Espacio Portalet", para la
utilización del sistema informático Perfil de Contratante del Portal del Gobierno de
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 26/02/2013).
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Orden ECO/33/2013, de 13 de febrero, del Departamento de Economía y
Conocimiento, de cese y nombramiento de un vocal de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña. (D.O.CATALUÑA,
27/02/2013).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Comunicación de la Comisión, sobre los tipos de interés actuales a efectos de
recuperación de ayudas estatales y los tipos de referencia/actualización para los
27 Estados miembros aplicables a partir del 1 de marzo de 2013. (DOUE,
28/02/2013).

BOE
Orden ECC/297/2013, de 13 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se retira la condición de Titular de Cuenta y Entidad Gestora con
capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Caixa d'Estalvis
del Penedés. (BOE, 25/02/2013).
Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 7 de febrero de 2013. (BOE, 25/02/2013).
Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 15 de
febrero de 2013. (BOE, 25/02/2013).
Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se modifica la relación de Creadores de Mercado de Bonos y
Obligaciones del Reino de España. (BOE, 28/02/2013).
Resolución de 26 de febrero de 2013, del Consejo Rector del Fondo para la
Financiación de los Pagos a Proveedores, por la que se fija el tipo de interés que
devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores
a tipo de interés variable, vencimiento el 30 de noviembre de 2014, el 31 de mayo de
2015, el 30 de noviembre de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de 2016
y el 31 de mayo de 2017, durante el próximo periodo de interés. (BOE, 01/03/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 34/2013, de 22 de febrero, del Consell, por el que se autoriza la creación de
deuda pública de la Generalitat durante el año 2013. (D.O.VALENCIA, 25/02/2013).
Corrección de Errores de la Orden Foral 19/2013, de 22 de enero, de la Consejera de
Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se concretan y desarrollan las
disposiciones contenidas en el Acuerdo de Gobierno de 16 de enero de 2013, en el
que se regula la emisión de Deuda de Navarra. (B.O.NAVARRA, 26/02/2013).
4
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Corrección de Errores de la Orden Foral 21/2013, de 23 de enero, de la Consejera de
Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se concretan y desarrollan las
disposiciones contenidas en el Acuerdo de Gobierno de 16 de enero de 2013, en el
que se regula la emisión de Deuda de Navarra. (B.O.NAVARRA, 26/02/2013).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Decreto-ley 5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las
entidades de crédito. (BOE, 26/02/2013). (Publicado en Banhap 360).
Decreto-ley 7/2012, de 27 de diciembre, de medidas urgentes en materia fiscal que
afectan al impuesto sobre el patrimonio. (BOE, 26/02/2013). (Publicado en Banhap
361).
Orden HAP/290/2013, de 19 de febrero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del
Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional. (BOE,
25/02/2013).
Orden HAP/303/2013, de 26 de febrero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueba la relación de valores negociados en mercados
organizados, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto
trimestre de 2012, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del
año 2012 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas
y por la que se deroga la Orden EHA/3031/2011, de 8 de noviembre, por la que se
aprueban las normas de gestión, autoliquidación y los modelos de impresos para el
pago de la tasa por la gestión administrativa del juego. (BOE, 27/02/2013).
Orden HAP/308/2013, de 26 de febrero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se crea y se regula el Registro de Representantes Aduaneros.
(BOE, 01/03/2013).
Orden ECC/337/2013, de 21 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la tasa prevista en el
artículo 44 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio. (BOE, 02/03/2013).
Resolución de 24 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 27 de diciembre de 2012, sobre
implantación de un nuevo grupo de productos de lotería instantánea y
modificación parcial del Reglamento regulador de los productos de la modalidad
de lotería denominada "Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE", mediante la
inclusión de un nuevo apéndice 6, y sobre el lanzamiento del producto de lotería
instantánea con el nombre comercial "Adiós hipoteca". (BOE, 26/02/2013).

BOJA
5
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Orden de 13 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para
estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la
liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y
Donaciones; se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica
la metodología seguida para su obtención. (BOJA, 25/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Norma Foral 13/2012, de 27 de diciembre, por la que se aprueban determinadas
modificaciones tributarias. (B.O.PAÍS VASCO, 25/02/2013).
Decreto 17/2013, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el
procedimiento para la presentación y el pago telemático de las tasas y los precios
públicos gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón y se crea el fichero de datos de carácter personal «Usuarios del Sistema de
Pago Telemático de Tasas y Precios Públicos» gestionado por el Departamento de
Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 01/03/2013).
Orden de 7 de febrero de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se cesa a don Fernando Echegaray Quirós como Vocal de la Junta Superior de
Hacienda. (B.O.MADRID, 28/02/2013).
Orden Foral 36/2013, de 6 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda,
Industria y Empleo por la que se establece la nueva estructura orgánica del Servicio
de Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el
Patrimonio a nivel de Negociados y Unidades Administrativas de rango inferior a
Sección y se modifica la del Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente
y la del Servicio de Tributos Directos, Sanciones y Requerimientos.
(B.O.NAVARRA, 01/03/2013).
Resolución ECO/329/2013, de 18 de febrero, de la Agencia Tributaria de Cataluña, por
la que se aprueba el modelo de suministro de información previsto en la
disposición adicional segunda del Decreto ley 5/2012, de 18 de diciembre, del
impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. (D.O.CATALUÑA,
26/02/2013).
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Consejería de Presidencia, de la
Consejería de Presidencia, por la que se procede a la rectificación de errores
advertidos en la Resolución de 24 de enero de 2013 por la que se fijan las
condiciones técnicas de homologación y funcionamiento, precios de las partidas y
premios de las máquinas de tipo “B.1” y “B.2”. (B.O.ASTURIAS, 27/02/2013).
Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Agencia Tributaria de Galicia, por la que se
actualizan los anexos V, VI y VII de la Orden de la Consellería de Economía y
Hacienda de 30 de junio de 1992, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación de las tasas de la Comunidad Autónoma de Galicia y se establece
la utilización de efectos timbrados para el pago de las tasas por servicios
administrativos de compulsa de documentos y de verificación de suficiencia y de
documentos acreditativos de legitimación. (D.O.GALICIA, 28/02/2013).
6
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Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia,
por la que se establece la publicación de los criterios que informan el Plan de
Control Tributario para el año 2013. (B.O.MURCIA, 28/02/2013).
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Dirección General de Tributos y Ordenación
del Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 8 de octubre de
2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago
de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos
competentes y se regula el procedimiento de recaudación. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 01/03/2013).
Corrección de errores de la Resolución de 21 de enero de 2013, por la que se
informa sobre el importe de la cuantía fija de las tasas de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el año 2013 (BOC nº 17, de 25.1.13). (B.O.CANARIAS, 25/02/2013).

Política Financiera
DOUE
Decisión de 21 de noviembre de 2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa
a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, de conformidad
con el punto 26 del Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y
buena gestión financiera. (DOUE, 28/02/2013).
Dictamen de 27 de noviembre de 2012, del Banco Central Europeo, acerca de varios
proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución presentados por la
Autoridad Europea de Valores y Mercados a la Comisión para su adopción
mediante reglamentos delegados y de ejecución de la Comisión por los 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. (DOUE, 01/03/2013).
Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones
de refinanciación: 0,75 % a 1 de marzo de 2013 — Tipo de cambio del euro. (DOUE,
02/03/2013).
Corrección de errores de la Orientación BCE/2013/2 del Banco Central Europeo, de
23 de enero de 2013, 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, 28/02/2013).

BOE
Resolución de 1 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
02/03/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
7

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 370

Resolución de 14 de febrero de 2013, del Conseller de Gobernación y Justicia, en su
condición de titular del protectorado de fundaciones de la Comunitat Valenciana, por la
que se nombran miembros de la comisión gestora de la fundación de carácter
especial procedente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. (D.O.VALENCIA,
25/02/2013).
Resolución ECO/344/2013, de 19 de febrero, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se disuelve la comisión gestora de la fundación de
carácter especial procedente de la Caja de Ahorros Catalunya Caixa.
(D.O.CATALUÑA, 27/02/2013).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 7 de febrero de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y
la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), para
financiar gastos de funcionamiento de la Federación. (B.O.ARAGÓN, 26/02/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Subsecretaría de la Presidencia, por la que
se publica el Acuerdo de prórroga y actualización en el año 2013, del Convenio de
colaboración con el Servicio Madrileño 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. (BOE,
28/02/2013).
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Subsecretaría de la Presidencia, por la que
se publica el Acuerdo de prórroga y actualización en el año 2013, del Convenio de
colaboración con el Gobierno de La Rioja, 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. (BOE, 28/02/2013).
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Subsecretaría de la Presidencia, por la que
se publica el Acuerdo de prórroga y actualización en el año 2013, del Convenio de
colaboración con el Servicio Cántabro 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. (BOE,
28/02/2013).
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Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Subsecretaría de la Presidencia, por la que
se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2013, del Convenio
de colaboración con el Gobierno de Aragón, 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. (BOE,
28/02/2013).
Resolución de 19 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
Gobierno de Aragón en materia de gestión de prestaciones sanitarias. (BOE,
01/03/2013).
Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2013 del
Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión a la Comunidad de
Castilla y León en materia de gestión de prestaciones sanitarias. (BOE,
02/03/2013).

BOJA
Decreto 6/2013, de 22 de enero, por el que se modifica parcialmente la relación de
puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía en
ejecución de los apartados quinto y noveno del Acuerdo del Consejo de Gobierno,
de 24 de julio de 2012, por el que se aprueba un conjunto de medidas relacionadas
con el cumplimiento del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de
Andalucía 2012-2014. (BOJA, 01/03/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo GOV/19/2013, de 26 de febrero, por el que se adoptan medidas
excepcionales de reducción de los gastos de personal para el ejercicio
presupuestario 2013. (D.O.CATALUÑA, 28/02/2013).
Decreto Foral 15/2013, de 13 de febrero, por el que se modifica la plantilla orgánica
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos. (B.O.NAVARRA, 25/02/2013).
Orden de 5 de febrero de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo de prórroga, para el año 2013, del convenio de
colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión de la Dirección
General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) al
Gobierno de Aragón, en materia de gestión de prestaciones sanitarias.
(B.O.ARAGÓN, 25/02/2013).
Orden de 26 de febrero de 2013 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se crea la Comisión de Coordinación para el Control del Sector Público y se
establecen sus normas de su funcionamiento. (B.O.MURCIA, 28/02/2013).
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Resolución de 13 de febrero de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de
Administración Pública, por la que se da publicidad al Acuerdo de prórroga para el
año 2013 del Convenio de Colaboración 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 Dependencia de la Comunidad Autónoma
de Extremadura en materia de gestión de prestaciones sanitarias.
(D.O.EXTREMADURA, 25/02/2013).
Resolución de 20 de febrero de 2013, del Consejero de Administración Pública, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura de 12 de febrero de 2013, por el que se autoriza la superación, para el
personal al servicio del sector público autonómico, de los límites previstos en el
artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones Públicas. (D.O.EXTREMADURA,
25/02/2013).
Resolución GRI/352/2013, de 22 de febrero, del Departamento de Gobernación y
Relaciones Institucionales, por la que se nombran los miembros de la Comisión de
Expertos para la Reforma de la Administración Pública y su Sector Público.
(D.O.CATALUÑA, 28/02/2013).
Conflicto Positivo de Competencia núm. 3030-2006, planteado por el Gobierno de la
Generalidad 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 (sentencia). (D.O.CATALUÑA,
26/02/2013).

Intervención
BOE
Sentencia 9/2013, de 28 de enero de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 21592008. Interpuesto por 57 Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
de los Diputados en relación con la disposición adicional sexagésima de la Ley
51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2008.
Límites materiales a las leyes de presupuestos: nulidad del precepto legal que
establece la titulación necesaria para acceder al cuerpo superior de auditores del
Tribunal de Cuentas (STC 32/2000). (BOE, 26/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden nº 5 de 1 de julio de 2010, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Hacienda, por la que
se regulan los extremos a comprobar en la fiscalización e intervención previa de
requisitos básicos. (B.O.LA RIOJA, 27/02/2013).
Orden HAC/06/2013, de 20 de febrero, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se crea y regula el módulo gestión de facturas en el Sistema de
Información Contable SIC'2. (B.O.CANTABRIA, 01/03/2013).
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Orden HAC/07/2013, de 25 de febrero, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se regula la documentación a confeccionar para la formación de
la Cuenta General de 2012. (B.O.CANTABRIA, 01/03/2013).
Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Intervención General del Gobierno de
Cantabria, por la que se dictan instrucciones en relación con la tramitación de
expedientes de imputación a ejercicio corriente de obligaciones contraídas en
ejercicios anteriores. (B.O.CANTABRIA, 26/02/2013).

Políticas de Género
DOUE
Resolución de 28 de septiembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre derechos
humanos, orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas.
(DOUE, 26/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 8/2013, de 19 de febrero, por el que se modifica el Decreto 116/2012, de 29
de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de las personas
trabajadoras autónomas y empleadores de las personas empleadas de hogar.
(D.O.EXTREMADURA, 25/02/2013).
Resolución de 7 de febrero de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, por la que se hace pública la dotación asignada en los Presupuestos
prorrogados de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año 2013, a las
ayudas previstas en la Orden de 30 de mayo de 2011, del Consejero de Interior, por la
que se establece el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a
las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género. (B.O.PAÍS VASCO, 01/03/2013).

Otras normas de interés económico
DOUE
Dictamen de 1 de febrero de 2013, del Comité de las Regiones — Directrices sobre
las ayudas estatales de finalidad regional para el período 2014-2020. (DOUE,
02/03/2013).
Dictamen de 1 de febrero de 2013, del Comité de las Regiones — Las regiones
ultraperiféricas de la UE a la luz de la Estrategia Europa 2020. (DOUE, 02/03/2013).
Dictamen de 1 de febrero de 2013, del Comité de las Regiones — El papel de los
entes locales y regionales en el fomento del crecimiento y de la creación de
empleo. (DOUE, 02/03/2013).
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Dictamen de 31 de enero de 2013, del Comité de las Regiones — Mejorar la
gobernanza del mercado único. (DOUE, 02/03/2013).
Resolución de 27 de septiembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre el Libro
Verde «Del reto a la oportunidad: hacia un marco estratégico común para la
financiación de la investigación y la innovación por la UE». (DOUE, 26/02/2013).
Resolución de 27 de septiembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la absorción
de los Fondos Estructurales y de Cohesión: lecciones aprendidas para la futura
política de cohesión de la UE. (DOUE, 26/02/2013).
Resolución de 27 de septiembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre Europa,
primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo
europeo. (DOUE, 26/02/2013).
Resolución de 27 de septiembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre una nueva
política comercial para Europa en el marco de la Estrategia Europa 2020. (DOUE,
26/02/2013).
Resolución de 29 de septiembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre el futuro del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. (DOUE, 26/02/2013).
Resolución de 29 de septiembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la
elaboración de una posición común de la UE ante la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). (DOUE, 26/02/2013).
Resolución de 1 de febrero de 2013, del Comité de las Regiones sobre el paquete
legislativo sobre la política de cohesión posterior a 2013. (DOUE, 02/03/2013).
Resolución de 1 de febrero de 2013, del Comité de las Regiones sobre el futuro
sostenible de la unión económica y monetaria (UEM). (DOUE, 02/03/2013).
Declaración de 27 de septiembre de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la creación
de programas Erasmus y Leonardo da Vinci euromediterráneos. (DOUE,
26/02/2013).

BOE
Resolución de 20 de febrero de 2013, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se establece el procedimiento para la designación de las organizaciones
caritativas y los requisitos que deben cumplir las entidades benéficas, encargadas
de la distribución de alimentos en el marco del Plan 2013 de ayuda alimentaria a
las personas más necesitadas de la Unión Europea. (BOE, 28/02/2013).
Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se modifica la de 3 de enero de 2013, por la que se hace
público el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales
durante el primer semestre natural del año 2013. (BOE, 02/03/2013).
Corrección de errores del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la
Unión Económica y Monetaria entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el
Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia,
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Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la
República Italiana, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de
Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos,
la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la
República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de
Suecia, hecho en Bruselas el 2 de marzo de 2012. (BOE, 25/02/2013).
Resolución de 25 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 25 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, 26/02/2013).
Resolución de 26 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 26 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, 27/02/2013).
Resolución de 27 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 27 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, 28/02/2013).
Resolución de 28 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 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, 01/03/2013).
Resolución de 1 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 1 de marzo de 2013, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 02/03/2013).

BOJA
Acuerdo de 26 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación de la Estrategia Energética de Andalucía para el período 2014-2020.
(BOJA, 01/03/2013).
Acuerdo de 26 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación de la Estrategia de Infraestructuras de Telecomunicaciones de
Andalucía 2020. (BOJA, 01/03/2013).
Resolución de 15 de febrero de 2013, del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre la Universidad
de Sevilla y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para potenciar la
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difusión de información demográfica y turística mediante la geocodificación de
direcciones postales. (BOJA, 25/02/2013).
Anuncio de 15 de febrero de 2013, del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, por el que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias sobre difusión y adhesión de las Entidades Locales
asociadas al proyecto de callejero digital de Andalucía unificado. (BOJA,
26/02/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto de 12 de febrero de 2013, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el
que se dispone la sustitución de miembros del Consejo Económico y Social de
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 27/02/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio específico de colaboración, entre la
Comunidad Autónoma de Aragón y el Ministerio de Economía y Competitividad,
para el desarrollo del Protocolo general relativo al programa de incentivación de la
incorporación e intensificación del actividad investigadora (Programa I3) para el
año 2011 (ejercicio 2012). (B.O.ARAGÓN, 26/02/2013).
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación del acuerdo adoptado por
el Consejo de Gobierno, de renovación de representantes en el Consejo
Económico y Social de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 01/03/2013).
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación del acuerdo adoptado por
el Consejo de Gobierno, de renovación de representantes en el Consejo
Económico y Social de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 01/03/2013).
Corrección de errores del Decreto 9/2013, de 22 de febrero, de concesión de los
premios Ramon Llull de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares del año
2013. (B.O.ISLAS BALEARES, 26/02/2013).
Corrección de errores advertidos en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de
febrero de 2013 por el cual se concede la Medalla de Oro de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares del año 2013. (B.O.ISLAS BALEARES, 26/02/2013).

Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de fecha 25 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno relativo a
nombramiento de D. José Ignacio Escobar Miravete, como Director General de
Hacienda y Presupuestos. (B.O.MELILLA, 01/03/2013).
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Acuerdo de fecha 25 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno relativo a cese de D.
José Juan Imbroda Manuel de Villena, como Director General de Juventud y Deportes y
su nombramiento como Director General de Gestión Tributaria. (B.O.MELILLA,
01/03/2013).
Decreto n.º 106 de fecha 21 de febrero de 2013, relativo al cese de D. José Ignacio
Escobar Miravete como Secretario Técnico de la Consejería de Economía y
Hacienda. (B.O.MELILLA, 01/03/2013).
Decreto n.º 105 de fecha 21 de febrero de 2013, relativo a ocupación de la Secretaría
Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda por unificación de áreas, a D.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo. (B.O.MELILLA, 01/03/2013).
Orden de 26 de febrero de 2013 por la que se dispone el cese y el nombramiento de
la Dirección del Fondo Gallego de Garantía Agraria (Fogga). (D.O.GALICIA,
28/02/2013).
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