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Normas Destacadas
Presentamos la edición número 376 del Boletín de Actualidad Normativa de
Hacienda y Administración Pública que corresponde a los días 8 a 14 de abril de 2013.
Para comenzar el comentario de esta semana queremos hacer mención al
Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la
Función Social de la Vivienda. Esta disposición tiene como principal objetivo propiciar
el alquiler del parque residencial sin uso o infrautilizado y de los inmuebles
desocupados pertenecientes a personas jurídicas, principalmente bancos y empresas
inmobiliarias. Para una mayor información puede consultarse el resumen de la última
sesión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Por otro lado, destaca la aprobación del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por
el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios.
Entre las medidas que se adoptan en esta norma estatal resulta de especial interés
la obligación que se establece para todas las Administraciones públicas de que todos
los edificios o partes de los mismos en los que una autoridad pública ocupe una
superficie útil total superior a 500 metros cuadrados y que sean frecuentados
habitualmente por el público, deben disponer del certificado de eficiencia energética y
exhibir la etiqueta que así lo acredite.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOJA
Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la
Función Social de la Vivienda. (BOJA, 11/04/2013).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Dirección General de Presupuestos y
Recursos Humanos, relativa a la gestión presupuestaria para el año 2013.
(B.O.MADRID, 09/04/2013).

Política Digital
BOE
Orden HAP/547/2013, de 2 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se crea y se regula el Registro Electrónico del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. (BOE, 08/04/2013).
Orden HAP/548/2013, de 2 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se crean y regulan sedes electrónicas en el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. (BOE, 08/04/2013).
Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se regula el Registro Electrónico Común. (BOE, 12/04/2013).

BOJA
Orden de 26 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas al
mantenimiento de centros de Acceso Público a Internet dirigidas a entidades
asociativas con actuación en Barriadas Menos Favorecidas en Andalucía y de
Puntos de Acceso Público a Internet para Comunidades Andaluzas, y se efectúa
su convocatoria para el año 2013. (BOJA, 11/04/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 57/2013, de 11 de abril, por el que se modifica el Decreto 21/2010, de 4 de
febrero, por el que se crea y se regula el Observatorio de la Sociedad de la
Información y la Modernización de Galicia. (D.O.GALICIA, 12/04/2013).
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Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se
acuerda la creación, modificación y supresión de ficheros de datos de carácter
personal de su titularidad. (B.O.ASTURIAS, 11/04/2013).

Patrimonio
BOE
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. (BOE, 13/04/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 27 de marzo de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se establece
la estructura y el régimen de funcionamiento electrónico del Registro Oficial de
Licitadores de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 11/04/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 25 de marzo 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 marzo de 2013. (BOE, 08/04/2013).
Resolución de 25 de marzo 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 marzo de 2013. (BOE, 08/04/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 25 de marzo de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que
se adjudican y se acuerda la emisión, con fecha 27 de marzo de 2013, de pagarés
de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción
número TM388 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 11/04/2013).

Financiación, Tributos y Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 149/2013, de 9 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la lotería
pasiva, organizada y gestionada por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas
de la Generalidad. (D.O.CATALUÑA, 11/04/2013).
Orden Foral 120/2013, de 9 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria
y Empleo, por la que se aprueba el modelo 582, “Impuesto sobre Hidrocarburos:
Regularización por reexpedición de productos a otra Comunidad Autónoma”.
(B.O.NAVARRA, 12/04/2013).
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Política Financiera
DOUE
Enmienda del Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional,
hecho en Washington el 9 de marzo de 2012, aprobada por la Junta de Gobernadores
mediante Resolución 256, de 9 de marzo de 2012. (BOE, 09/04/2013).

BOE
Real Decreto 256/2013, de 12 de abril, por el que se incorporan a la normativa de las
entidades de crédito los criterios de la Autoridad Bancaria Europea de 22 de
noviembre de 2012, sobre la evaluación de la adecuación de los miembros del
órgano de administración y de los titulares de funciones clave. (BOE, 13/04/2013).
Resolución de 1 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publica la baja
en el Registro de Sociedades de Tasación de Global Gestión de Tasaciones, SA.
(BOE, 08/04/2013).
Resolución de 5 de abril de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda implementar acciones de
gestión de híbridos de capital y deuda subordinada en ejecución del Plan de
Reestructuración de Liberbank, SA. (BOE, 09/04/2013).
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su
adhesión voluntaria al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable
de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. (BOE,
10/04/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 5 de abril de 2013, de la Dirección General de Relaciones
Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud, por la que se ordena la
publicación de los acuerdos adoptados por el Pleno del Protectorado de
Fundaciones Canarias sobre designación de una Comisión Gestora en el proceso
de transformación en fundación de carácter especial de la obra social de la extinta
Caja General de Ahorros de Canarias. (B.O.CANARIAS, 08/04/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
BOJA
Resolución de 5 de abril de 2013, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de acceso
libre, del Cuerpo Superior Facultativo, opción Psicología (A1.2016). (BOJA,
12/04/2013).
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Resolución de 5 de abril de 2013, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de acceso
libre, del Cuerpo de Técnico de Grado Medio, opción Trabajo Social (A2.2010).
(BOJA, 12/04/2013).
Resolución de 5 de abril de 2013, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de acceso
libre, del Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de
Gestión Financiera (A1.1200). (BOJA, 12/04/2013).
Resolución de 5 de abril de 2013, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de acceso
libre, del Cuerpo de Técnico de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica
(A2.2001). (BOJA, 12/04/2013).
Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Dirección General de Planificación y
Organización de los Servicios Públicos, por la que se da publicidad a la relación de
las nuevas adhesiones de Entidades Locales al Convenio Marco entre la
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para
la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el
ámbito territorial de Andalucía. (BOJA, 12/04/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 47/2013, de 9 de abril, por el que se modifican el Decreto 206/2011, de 5 de
agosto, por el que se establece la estructura orgánica, las relaciones de puestos de
trabajo de personal funcionario y de personal laboral de la Consejería de
Administración Pública y el Decreto 73/2012, de 4 de mayo, por el que se aprueba
la relación de puestos de trabajo de personal eventual de la Junta de
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 11/04/2013).
Acuerdo de 27 de marzo de 2013, del Consejo General de la Agencia Tributaria de las
Illes Balears mediante el cual se aprueba la modificación de la relación de puestos
de trabajo y funciones correspondiente al personal funcionario de la Agencia
Tributaria de las Illes Balears, derivada de los cambios estructurales establecidos en
la Orden del vicepresidente económico, de Promoción Empresarial y de Ocupación de
11 de noviembre de 2011. (B.O.ISLAS BALEARES, 11/04/2013).
Resolución de 1 de abril de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la
que se ordena la publicación de los criterios de repartición del fondo de acción
social para el ejercicio económico del año 2012 relativos a la ayuda para la
atención de personas discapacitadas. (D.O.GALICIA, 09/04/2013).
Resolución de 5 de abril de 2013, de la Secretaría General de la Presidencia del
Gobierno, por la que se dispone la publicación del acuerdo por el que se deja sin
efecto la reducción de jornada de trabajo y proporcional de retribuciones de los
funcionarios interinos y del personal laboral indefinido y temporal del ámbito de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias prevista en la
Disposición Adicional Quincuagésimo Séptima de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013.
(B.O.CANARIAS, 08/04/2013).
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Resolución de 7 de marzo de 2013, de la Subdirección General de Relaciones
Laborales, por la que se dispone el registro y publicación del Acuerdo de la
Comisión de Interpretación, Vigilancia y Estudio (CIVE) del II Convenio Colectivo
para el Personal Laboral al Servicio de la Administración Autonómica de Addenda
al Pacto de Acción Sindical en el Ámbito de la Administración de la Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 12/04/2013).

Intervención
BOJA
Resolución de 14 de marzo de 2013, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que se
ordena la publicación del Informe de Fiscalización de las subvenciones concedidas
por la Junta de Andalucía a empresas privadas y a familias e instituciones sin
fines de lucro. Perceptores del segmento 0,03 a 0,1 Meuros, correspondiente al
ejercicio 2008. (BOJA, 08/04/2013).
Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas
entidades sin fines lucrativos. (BOE, 09/04/2013).
Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos. (BOE, 10/04/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 9/2013, de 5 de abril, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda,
por la que se modifica el anexo de la Orden de 4 de abril de 2006, de la Consejería
de Hacienda y Empleo, reguladora de la concesión directa de las subvenciones en
el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA,
12/04/2013).
Resolución de 4 de abril de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2013.
(B.O.ASTURIAS, 08/04/2013).
Resolución de 1 de abril de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la
que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Hacienda
y Sector Público para el ejercicio 2013. (B.O.ASTURIAS, 10/04/2013).
Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Consejería de Fomento, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan Estratégico de
Subvenciones para 2013. (B.O.ASTURIAS, 10/04/2013).
Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Dirección General de Presupuestos y
Recursos Humanos, por la que se hace público el “Estado de ejecución del
presupuesto de gastos” correspondiente al mes de enero de 2013. (B.O.MADRID,
09/04/2013).
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Resolución ECO/769/2013, de 31 de marzo, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se hacen públicos el estado de ejecución del presupuesto
de la Generalidad y los movimientos y la situación del Tesoro referidos a 31 de
diciembre de 2012. (D.O.CATALUÑA, 12/04/2013).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se
convoca la IV edición del Premio Empresas Sabias, en el marco de las políticas de
igualdad de oportunidades del Consell. (D.O.VALENCIA, 11/04/2013).
Resolución de 5 de abril de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a Entidades
Locales de la Consejería de Presidencia. (B.O.ASTURIAS, 13/04/2013).
Corrección de errores de la Orden 6/2013, de 25 de marzo, de la Conselleria de
Bienestar Social, por la que se convoca la IV edición del Premio Empresas Sabias,
en el marco de las políticas de igualdad de oportunidades del Consell.
(D.O.VALENCIA, 12/04/2013).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 12 de marzo de 2013, del Ministerio de Economía y Competitividad, de
ICEX España Exportación e Inversiones, por la que se convoca para 2013 la
concesión de ayudas a través del Programa de Participación en Licitaciones
Internacionales. (BOE, 11/04/2013).
Resolución de 8 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 de abril 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, 09/04/2013).
Resolución de 9 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 de abril 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, 10/04/2013).
Resolución de 10 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 de abril 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, 11/04/2013).
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Resolución de 11 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 de abril de 2013, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 12/04/2013).
Resolución de 12 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 12 de abril de 2013, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 13/04/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 37/2013, de 19 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de
ayudas destinadas a financiar los gastos por asistencia técnica inicial necesarios
para el inicio de actividades empresariales o profesionales y se efectúa la primera
convocatoria. (D.O.EXTREMADURA, 09/04/2013).
Decreto 13/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Plan de Estadística para La
Rioja para el periodo 2013-2016. (B.O.LA RIOJA, 10/04/2013).
Orden 5/2013, de 2 de abril, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas en materia de internacionalización. (D.O.VALENCIA, 09/04/2013).
Orden de 3 de abril de 2013, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se
establecen, en el marco del emprendimiento, las bases reguladoras de las
subvenciones a la inversión en concepto de bonificación de intereses y/o
intereses generados por el aval obtenido de la Sociedad de Garantía Recíproca Aval
Castilla-La Mancha a diversos proyectos empresariales cofinanciados por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y se aprueba su convocatoria con cargo al ejercicio
presupuestario 2013. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 10/04/2013).
Orden de 4 de abril de 2013, de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la que se
establecen las bases reguladoras del concurso de iniciativas cooperativas y se
procede a su convocatoria para el año 2013. (D.O.GALICIA, 12/04/2013).
Orden de 4 de abril de 2013, de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la que se
establecen las bases reguladoras del concurso de iniciativas cooperativas y se
procede a su convocatoria para el año 2013. (D.O.GALICIA, 12/04/2013).
Orden nº 4/2013, de 12 de abril, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo por
la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja a proyectos intensivos en inversión
o en creación de empleo, en régimen de concesión directa. (B.O.LA RIOJA,
12/04/2013).
Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la
modernización del pequeño y mediano comercio. (B.O.ASTURIAS, 08/04/2013).
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Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral-Norma 1/2013, de 5 de febrero, de actualización de balances.
(B.O.PAÍS VASCO, 10/04/2013).
Resolución de 9 de abril de 2013, de la Directora General del Secretariado del Consell
y Relaciones con Les Corts, de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua, por la que se dispone la publicación de la modificación del
convenio marco de colaboración entre la Generalitat y el Consejo de Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación de la Comunitat Valenciana, para el desarrollo
del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2007-2013.
(D.O.VALENCIA, 12/04/2013).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión de 5 de abril de 2013, del Consejo, por que la se nombra a un miembro
español del Comité de las Regiones. (DOUE, 09/04/2013).

BOJA
Decreto 45/2013, de 9 de abril, por el que se dispone el cese de don Felipe González
Márquez, como Presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de
Doñana. (BOJA, 11/04/2013).
Decreto 46/2013, de 9 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don Miguel
Delibes de Castro, como Presidente del Consejo de Participación del Espacio
Natural de Doñana. (BOJA, 11/04/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 154/2013, de 10 de abril, de nombramiento del señor Joan Egea Fernández
como presidente del Consejo de Garantías Estatutarias. (D.O.CATALUÑA,
12/04/2013).
Decreto 3/2013, de 12 de abril, del presidente de las Illes Balears, de declaración del
cese y del subsiguiente nombramiento para proveer la vacante de un miembro del
Consejo Consultivo de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 13/04/2013).
Decreto 14/2013, de 12 de abril, por el que se dispone el nombramiento del
interventor general de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS
BALEARES, 13/04/2013).
Orden de 14 de marzo de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se
cesan y nombran miembros del Consejo Aragonés del Cooperativismo.
(B.O.ARAGÓN, 10/04/2013).
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