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Normas Destacadas
Presentamos el número 371 del BANHAP que corresponde al periodo comprendido
entre el 4 y el 10 de marzo de 2013.
Esta semana queremos hacer una breve reseña de una resolución publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que incide en la actividad que prestan, entre
otros, algunos órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Se trata de la Resolución de 25 de febrero de 2013, conjunta de la Intervención
General de la Junta de Andalucía, de la Dirección General de Patrimonio y de la
Dirección General de Política Digital, por la que se extiende el uso del Sistema
Informático ERIS-G3 a las Consejerías y entidad que se indican.
Esta resolución se dicta una vez finalizadas las actuaciones preparatorias y los
procesos requeridos para la implantación del Sistema Informático ERIS-G3 (Sistema
para la Planificación y Gestión Digital del Proceso de Contratación Administrativa en la
Administración de la Junta de Andalucía y en sus entidades instrumentales), en
diversas Consejerías de la Junta de Andalucía, ya que como contemplaba la Orden de
12 de julio de 2011, que aprobó el sistema, la implantación sería gradual y progresiva
en función de los criterios técnicos y organizativos que permitieran su efectividad.
La implantación efectiva de este Sistema Informático se fija para el 1 de abril de
2013 en los órganos centrales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
la Consejería de Educación y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
A partir de esa fecha, la utilización será obligatoria para sus órganos de
contratación, sin que puedan fiscalizarse los expedientes que no se tramiten a través
del citado Sistema, salvo las excepciones que se establecen y sin perjuicio del régimen
transitorio de los expedientes de contratación.
Una vez implantado ERIS-G3, por parte de la Consejería de Hacienda y
Administración pública se activará el plan de seguimiento para cada Consejería y
entidad instrumental que corresponda, a fin de asegurar el éxito de la consolidación del
mismo.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
I
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Normas Generales
DOUE
Dictamen nº 1/2013, del Tribunal del Cuentas, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el estatuto y la financiación de los
partidos políticos y las fundaciones políticas a escala europea y sobre la propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 en lo que respecta a la financiación de los
partidos políticos europeos (con arreglo a los artículos 287 y 322 TFUE). (DOUE,
07/03/2013).

BOJA
Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Presidencia e Igualdad, por la que se da publicidad a la Orden por la que se
encomienda a la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces la
realización de las actividades de divulgación, formativas y estudio en materia de
transparencia y acceso a la información. (BOJA, 04/03/2013).
Resolución de 25 de febrero de 2013, conjunta de la Intervención General de la Junta
de Andalucía, de la Dirección General de Patrimonio y de la Dirección General de
Política Digital, por la que se extiende el uso del Sistema Informático ERIS-G3 a las
Consejerías y entidad que se indican. (BOJA, 08/03/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 28 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Modelo de la Transparencia y el Buen Gobierno de la Administración Regional.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 05/03/2013).
Corrección de errores de la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN,
05/03/2013).

Presupuestos
DOUE
Aprobación definitiva del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio
2013. (DOUE, 08/03/2013).

BOE
Ley 10/2012, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2013. (BOE, 08/03/2013). (Publicada en
Banhap 361).
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Ley 11/2012, de 21 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (BOE, 08/03/2013).
(Publicada en Banhap 361).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 631-2013, contra el artículo 41 y disposición final
séptima, en lo relativo a la entrada en vigor del citado artículo 41, de la Ley del
Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
para 2013. (BOE, 04/03/2013).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 557-2013, contra determinados preceptos de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. (BOE, 09/03/2013).

BOJA
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa
Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (BOJA, 06/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de
Transporte Metropolitano del Área de Jaén. (BOJA, 06/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de
Transporte Metropolitano del Área de Almería. (BOJA, 06/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Cartuja 93, S.A.
(BOJA, 06/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias. (BOJA, 06/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico. (BOJA, 06/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales. (BOJA, 06/03/2013).

2

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 371

Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de
Medio Ambiente y Agua de Andalucía. (BOJA, 06/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. (BOJA, 06/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de
Obra Pública de la Junta de Andalucía. (BOJA, 06/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio
Sanitario Público del Aljarafe. (BOJA, 06/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia
Andaluza de la Energía. (BOJA, 06/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía. (BOJA, 06/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. (BOJA, 06/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de
Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva. (BOJA, 06/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. (BOJA, 06/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía. (BOJA, 06/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
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Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir. (BOJA, 06/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía. (BOJA, 06/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía. (BOJA, 08/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Escuela
Andaluza de Salud Pública, S.A. (BOJA, 08/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería. (BOJA,
08/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. (BOJA, 08/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de
Transporte Metropolitano del Área de Córdoba. (BOJA, 08/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia
Andaluza del Conocimiento. (BOJA, 08/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Fundación
Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental.
(BOJA, 08/03/2013).
Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Promonevada,
S.A. (BOJA, 08/03/2013).
Resolución de 7 de febrero de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica el presupuesto de la misma para el ejercicio de 2013. (BOJA, 05/03/2013).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 1 de marzo de 2013, del Consell, por el que queda enterado de la
liquidación del Presupuesto de la Generalitat de 2012. (D.O.VALENCIA,
05/03/2013).
Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se delega en la Dirección General de Planificación y
Presupuesto la competencia para emitir informe sobre la determinación, o
modificación, de condiciones retributivas del personal de los entes del sector
público con presupuesto estimativo. (B.O.CANARIAS, 04/03/2013).
Corrección de Errata en la Orden ECO/27/2013, de 19 de febrero, 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
(DOGC núm. 6321, pág. 9960, de 22.2.2013). (D.O.CATALUÑA, 06/03/2013).
Corrección de errores al Decreto 80/2012, de 27 de diciembre, por el que se crea la
Oficina de Supervisión Integral del Gasto del Sector Público Autonómico de
Cantabria, publicado en el BOC extraordinario número 55, de 31 de diciembre de
2012. (B.O.CANTABRIA, 08/03/2013).

Política Digital
DOUE
Reglamento (UE) nº 174/2013 de 5 de febrero de 2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 106/2008 relativo a un
programa comunitario de etiquetado de la eficiencia energética para los equipos
ofimáticos. (DOUE, 06/03/2013).
Decisión de 13 de noviembre de 2012, del Consejo, relativa a la firma y celebración
del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la Unión
Europea sobre la coordinación de los programas de etiquetado de la eficiencia
energética para los equipos ofimáticos. (DOUE, 06/03/2013).
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la Unión Europea
sobre la coordinación de los programas de etiquetado de la eficiencia energética
para los equipos ofimáticos. (DOUE, 06/03/2013).
Información referente a la entrada en vigor del Acuerdo entre el Gobierno de los
Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la coordinación de los
programas de etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos.
(DOUE, 06/03/2013).

BOE
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de
Reutilización de recursos de la información. (BOE, 04/03/2013).
5
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Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de
Barcelona y la Fundació Barcelona Mobile World Capital Fundation para la
creación del Consorcio "Barcelona Mobile World Capital" y la aprobación de los
estatutos a fin de dar cumplimiento a la disposición adicional sexagésima segunda
de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012, para el desarrollo del programa Barcelona Mobile World Capital. (BOE,
06/03/2013).

Patrimonio
BOE
Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se delegan determinadas competencias. (BOE, 04/03/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 3/2013, de 25 de febrero, de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Públicos. (B.O.NAVARRA, 04/03/2013).
Decreto Ley 1/2013, de 1 de marzo, del Consell, de modificación de la Ley 14/2003,
de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 05/03/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 1 de marzo 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 marzo de 2013 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 04/03/2013).
Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen
común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de
financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. (BOE,
05/03/2013).
Resolución de 21 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 tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 22 de
febrero de 2013. (BOE, 06/03/2013).
Resolución de 25 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 21 de febrero de 2013. (BOE, 06/03/2013).
6
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 4 de febrero de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 6 de febrero de 2013, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM382 (Tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 08/03/2013).
Resolución de 11 de febrero de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que
se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 13 de febrero de 2013, de pagarés
de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción
número TM383 (tramo minorista ). (D.O.VALENCIA, 08/03/2013).
Resolución de 25 de febrero de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que
se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 27 de febrero de 2013, de Pagarés
de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción
número TM385 (Tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 08/03/2013).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha
y otras medidas tributarias. (BOE, 08/03/2013). (Publicada en Banhap 357).
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. (BOE, 08/03/2013). (Publicado en Banhap 369).
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.
(BOE, 08/03/2013). (Publicado en Banhap 369).
Corrección de errores de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales
para la sostenibilidad energética. (BOE, 09/03/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 3/2013, de 25 de febrero, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, por la que se publica la relación de residuos susceptibles de
valorización a los efectos del impuesto sobre eliminación de residuos en
vertederos. (D.O.VALENCIA, 06/03/2013).
Orden de 25 de febrero de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
por la que se fijan los índices, módulos y demás parámetros del Régimen
Simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el año 2013.
(B.O.CANARIAS, 07/03/2013).
Orden de 25 de febrero de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
por la que se establece el ámbito objetivo de aplicación del régimen simplificado
7
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del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias y
se fijan los módulos para el año 2013. (B.O.CANARIAS, 07/03/2013).
Orden de 22 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se
modifican las compensaciones indemnizatorias a percibir por las Oficinas
Liquidadoras de Distrito Hipotecario por la gestión de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 07/03/2013).
Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Dirección General de Tributos, por la que
se modifica el modelo 415 de declaración anual de operaciones económicas con
terceras personas y el diseño físico y lógico al que deberán ajustarse los soportes
directamente legibles por ordenador para su presentación en sustitución de las
hojas interiores de personas o entidades relacionadas, correspondientes al modelo
415. (B.O.CANARIAS, 04/03/2013).
Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de Tributos, por la que
se hacen públicos los criterios que informan el Plan de Control y Gestión Tributaria
de la Administración Tributaria Canaria para 2013. (B.O.CANARIAS, 04/03/2013).
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se modifica el modelo 046 A1 de autoliquidación de las tasas y otros
ingresos de derecho público tributario. (B.O.ASTURIAS, 05/03/2013).
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Dirección General de Tributos y Juego, por
la que se resuelve incluir la acción Solicitud del certificado de estar al corriente de
las deudas tributarias con la Generalitat, en la relación de acciones del anexo I de
la Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Hacienda y Empleo, por la
que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la
presentación telemática de declaraciones y declaraciones-liquidaciones de los
tributos cuya gestión compete a la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 08/03/2013).
Corrección de errores de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios
Públicos de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 05/03/2013).
Corrección de Erratas en el Decreto ley 7/2012, de 27 de diciembre, de medidas
urgentes en materia fiscal que afectan al impuesto sobre el patrimonio (DOGC
núm. 6282, pág. 63950, de 28.12.2012). (D.O.CATALUÑA, 08/03/2013).

Política Financiera
DOUE
Dictamen de 11 de diciembre de 2012, del Banco Central Europeo, sobre una
propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión.
(DOUE, 09/03/2013).

BOE
8
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Orden ECC/371/2013, de 4 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se modifica la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de
valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas
finalidades financieras. (BOE, 08/03/2013).
Resolución de 1 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así
como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado
de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. (BOE, 05/03/2013).
Resolución de 19 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 Portugal
de la fusión por absorción de la entidad de nacionalidad portuguesa Seguro
Directo Gere, por la entidad Hilo Direct Seguros y Reaseguros, SA. (BOE,
05/03/2013).
Resolución de 26 de febrero de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se revoca la autorización administrativa para actuar como
gestora de fondos de pensiones y la baja en el Registro especial de entidades
gestoras de fondos de pensiones de Gesnorte Pensiones, SA EGFP (G0142),
actualmente denominada Gesprado, SA. (BOE, 06/03/2013).
Resolución de 5 de marzo de 2013, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España,
sobre medidas adicionales temporales relativas a las operaciones de política
monetaria del Banco de España. (BOE, 07/03/2013).
Resolución de 1 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publica la baja
en el Registro de Sociedades de Tasación de Compañía de Medios y Servicios de
Tasación, SA. (BOE, 08/03/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 20 de febrero de 2013, del Gobierno de Navarra, por el que se fija el tipo
de interés efectivo aplicable a los préstamos cualificados concedidos con
posterioridad al 16 de agosto de 1993 para actuaciones protegibles de vivienda
acogidos a los acuerdos de colaboración suscritos con entidades financieras en el
año 1993. (B.O.NAVARRA, 04/03/2013).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Resolución de 26 de febrero de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Córdoba, por la que se acuerda la distribución de transferencias del
Fondo Autonómico de Inmigración a los Ayuntamientos de la provincia de
Córdoba. (BOJA, 05/03/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
9
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Orden GRI/35/2013, de 17 de enero, del Departamento de Gobernación y Relaciones
Institucionales, de modificación de la Orden GRI/320/2012, de 18 de octubre, por la
que se aprueban las bases reguladoras para seleccionar operaciones de los entes
locales susceptibles de cofinanciación mediante el FEDER Cataluña 2007-2013,
ejes 2 y 4, y se abre la convocatoria para presentar solicitudes. (D.O.CATALUÑA,
04/03/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Resolución de 20 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 de Salud de las Illes Balears en materia de gestión de prestaciones
sanitarias. (BOE, 04/03/2013).
Resolución de 4 de marzo de 2013, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se aprueba la programación de la Subdirección de Programas
Formativos en Administración Local para 2013. (BOE, 08/03/2013).

BOJA
Resolución de 21 de febrero de 2013, del Instituto Andaluz de Administración Pública,
por la que se publica extracto de convocatoria de cursos organizados por el
Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI), Agencia
Pública Administrativa Local de la Diputación Provincial de Granada. (BOJA,
04/03/2013).
Resolución de 1 marzo de 2013, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se eleva a definitiva la relación de seleccionados/as, con
expresión de los destinos adjudicados, en el concurso de acceso a la condición de
personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales del
Grupo III, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2006-2007. (BOJA,
07/03/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 20 de febrero de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se delega el ejercicio de determinadas competencias. (B.O.MADRID, 04/03/2013).
Orden de 26 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 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLALA MANCHA, 07/03/2013).
Orden 4/2013, de 25 de febrero, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda
por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Ley 6/2012, de 21 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año
2013, en relación con las Retribuciones del Personal al Servicio de la
10
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Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de sus
Organismos Autónomos. (B.O.LA RIOJA, 08/03/2013).
Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 21 de
febrero de 2013 por el que se aprueba la modificación de la relación de puestos de
trabajo de la Agencia Tributaria de Galicia. (D.O.GALICIA, 05/03/2013).
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del
resumen del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a
través de la Consejería de Presidencia y Justicia y el Ministerio Fiscal por el que se
crea la Comisión Mixta de Coordinación de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de La Rioja y el Ministerio Fiscal. (B.O.LA RIOJA,
06/03/2013).
Resolución de 21 de febrero 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: «Acuerdo de prórroga
para el año 2013 del convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión de
la Dirección General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
a la Gerencia Regional de Salud de la Comunidad de Castilla y León en materia de
gestión de prestaciones sanitarias». (D.O.CASTILLA Y LEÓN, 07/03/2013).

Intervención
DOUE
Reglamento (UE) nº 183/2013 de 4 de marzo de 2013, de la Comisión, que modifica el
Reglamento (CE) nº 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas
Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) nº
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la Norma
Internacional de Información Financiera. (DOUE, 05/03/2013).

BOE
Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la actividad desarrollada por el grupo de sociedades estatales COFIVACASA en los
años 2005, 2006, 2007 y de su situación económico-financiera a 31 de diciembre
de 2007. (BOE, 05/03/2013).
Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la gestión de ingresos públicos por la Comisión Nacional de Energía en el
ejercicio 2007, referida en especial al seguimiento de las recomendaciones del
Tribunal y resoluciones de la Comisión Mixta relativas al Informe de fiscalización de
la gestión de ingresos públicos por la Comisión Nacional de Energía en el
ejercicio 2001. (BOE, 05/03/2013).
11
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Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad de Cantabria, ejercicios 2004 y 2005. (BOE, 05/03/2013).
Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las actuaciones de recaudación en vía ejecutiva de la Delegación Central de
Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
durante el ejercicio 2007. (BOE, 05/03/2013).
Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las principales actividades desarrolladas por la Autoridad Portuaria de Cartagena
en el período 2002-2007. (BOE, 05/03/2013).
Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por
las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicio 2007. (BOE, 05/03/2013).
Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
organismo autónomo "Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los
Productos de la Pesca y Cultivos Marinos", ejercicio 2007. (BOE, 05/03/2013).
Resolución de 1 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias. (BOE, 08/03/2013).

BOJA
Resolución de 26 de febrero de 2013, del Pleno de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de
determinadas áreas del Ayuntamiento de la Línea de La Concepción (Cádiz),
correspondiente al ejercicio 2010. (BOJA, 05/03/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 4 de marzo de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el
procedimiento para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha de la ampliación del mecanismo extraordinario de financiación para el
pago a proveedores. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 06/03/2013).
Orden de 20 de febrero de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación de la Addenda al convenio de encomienda de gestión para
la asistencia jurídica entre el Gobierno de Aragón y la Cámara de Cuentas de
Aragón, suscrito con fecha 31 de enero de 2012. (B.O.ARAGÓN, 07/03/2013).
Resolución de 4 de marzo de 2013, del Vicepresidente Económico, de Promoción
Empresarial y de Empleo relativa a la ampliación del mecanismo extraordinario de
financiación para el pago a los proveedores, de acuerdo con el Real Decreto-Ley
12
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4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo. (B.O.ISLAS BALEARES, 09/03/2013).

Políticas de Género
BOE
Orden AAA/2947/2012, de 21 de noviembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, por la que se publica, para el ejercicio 2013, la convocatoria de
subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres del medio rural. (BOE,
09/03/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 16/2013, de 26 de febrero, por el que se autorizan los Reglamentos de
Régimen Interno de los dispositivos de la Red Extremeña de Atención a las
Víctimas de Violencia de Género. (D.O.EXTREMADURA, 07/03/2013).
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del
resumen del convenio suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de la
Consejería de Presidencia y Justicia, y el Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja,
para la asistencia y defensa jurídica a las víctimas de delitos de violencia de
género, violencia doméstica y/o intrafamiliar y para el funcionamiento del servicio
de mediación intrajudicial dependiente del Gobierno de La Rioja. (B.O.LA RIOJA,
06/03/2013).
Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del
resumen del convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, y la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la
Consejería de Salud y Servicios Sociales, para la prestación del servicio telefónico
de información y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de género.
(B.O.LA RIOJA, 06/03/2013).
Resolución de 26 de febrero de 2013, de la Directora del Instituto Canario de Igualdad,
por la que se convocan las subvenciones, a conceder por este Organismo en el año
2013, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a fomentar el movimiento
asociativo de mujeres de Canarias. (B.O.CANARIAS, 08/03/2013).
Resolución de 5 de marzo de 2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por
la que se convoca el procedimiento de concesión del Distintivo de Excelencia en
igualdad, conciliación y responsabilidad social empresarial correspondiente al año
2013 y se establecen sus bases reguladoras. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
08/03/2013).

Otras normas de interés económico
DOUE
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Decisión de Ejecución de 26 de febrero de 2013, de la Comisión, por la que se
excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados
por los Estados miembros con cargo a la Sección de Garantía del Fondo Europeo
de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
(DOUE, 09/03/2013).
Informe Especial nº 25/2012, del Tribunal de Cuentas, «¿Se han establecido
instrumentos para controlar la eficacia del gasto del Fondo Social Europeo en los
trabajadores de edad avanzada?». (DOUE, 06/03/2013).

BOE
Ley 1/2013, de 20 de febrero, del Plan de Estadística de Extremadura 2013-2016.
(BOE, 08/03/2013). (Publicada en Banhap 369).
Orden HAP/338/2013, de 26 de febrero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se fijan umbrales relativos a las estadísticas de intercambios de
bienes entre Estados miembros de la Unión Europea para el año 2013. (BOE,
04/03/2013).
Resolución de 4 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 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, 05/03/2013).
Resolución de 5 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 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, 06/03/2013).
Resolución de 6 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 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, 07/03/2013).
Resolución de 7 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 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, 08/03/2013).
Resolución de 8 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 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, 09/03/2013).
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Cuestión interna de inconstitucionalidad n.º 693-2013, en relación con el artículo 174.1
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el artículo 32.Uno de la Ley 50/1998,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, por
posible vulneración del artículo 14 CE. (BOE, 09/03/2013).
Corrección de erratas de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero, por la que se
desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo,
protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación
profesional, contenidas en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013. (BOE, 04/03/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 9/2013, de 28 de febrero, por el que se regulan las subvenciones destinadas
a la promoción del empleo autónomo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
(B.O.CANTABRIA, 08/03/2013).
Orden de 22 de febrero de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, por la que se convoca el Premio Aragón 2013. (B.O.ARAGÓN, 04/03/2013).
Orden Foral 50/2013, de 18 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se declaran oficiales las cifras de la población de los
Concejos de Navarra con referencia al 1 de enero de 2012. (B.O.NAVARRA,
04/03/2013).
Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Secretaría General Técnica de la
Presidencia, por la que se otorga el premio del Consejo Económico y Social de
Aragón 2012 a trabajos de investigación concluidos o tesis doctorales.
(B.O.ARAGÓN, 04/03/2013).
Resolución EMO/404/2013, de 18 de febrero, del Departamento de Empresa y Empleo,
por la que se da publicidad al Convenio de encargo de gestión entre la
Administración de la Generalidad de Cataluña, mediante el Departamento de
Empresa y Empleo, y el Consejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 05/03/2013).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión de 6 de marzo de 2013, de los Representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros, por la que se nombra a jueces del Tribunal General. (DOUE,
08/03/2013).
Decisión de 6 de marzo de 2013, de los Representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros, por la que se nombra a un juez del Tribunal General. (DOUE,
08/03/2013).

BOJA
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Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Calidad e
Innovación, por la que se cesa a don Rafael Burgos Rodríguez como Director del Plan
Estratégico de Formación Integral del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y
se nombra a don Máximo Bernabeu Wittel como Director del Plan Estratégico de
Formación Integral del Sistema Sanitario Público de Andalucía. (BOJA,
07/03/2013).

16

