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Normas Destacadas
Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración
Pública número 378 que corresponde a los días 22 a 28 de abril de 2013, periodo en el
que no se han publicado disposiciones de especial relevancia, por lo que no se inserta
comentario en esta presentación.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

I
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Normas Generales
BOE
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOE,
23/04/2013).
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por
la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia
y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. (BOE, 23/04/2013).
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid en relación
con la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas. (BOE, 23/04/2013).
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Generalitat en relación con la Ley
10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera y de Organización de la Generalitat. (BOE, 23/04/2013).
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Extremadura en relación con la Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas
Financieras y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (BOE,
24/04/2013).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 9157-2006, en relación con el inciso inicial de la
letra a), de la regla 2ª, del apartado 1 de la disposición adicional séptima del Texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por posible vulneración del artículo 14 de la CE.
(BOE, 23/04/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 12 de marzo de 2013, de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado - Generalitat en relación con la Ley 10/2012, de 21
de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de
Organización de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 23/04/2013).
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se ordena la publicación del Acuerdo Comisión
1
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Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses. (B.O.ARAGÓN, 22/04/2013).
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se ordena la publicación del Acuerdo Comisión
Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 10/2012, de 27 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 22/04/2013).
Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de
Madrid, en relación con la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas. (B.O.MADRID, 23/04/2013).
Resolución de 19 de abril de 2013, del Consejero de Administración Pública, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en
relación con la Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras y
Administrativas
de
la
Comunidad
Autónoma
de
Extremadura.
(D.O.EXTREMADURA, 24/04/2013).

Presupuestos
BOE
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley de 5/2012, de 7 de junio, de
Estabilidad Presupuestaria de Aragón. (BOE, 23/04/2013).
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Extremadura en relación con la Ley 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2013. (BOE,
24/04/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se ordena la publicación del Acuerdo Comisión
Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley de 5/2012, de 7 de
junio, de estabilidad presupuestaria de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 22/04/2013).
Resolución de 19 de abril de 2013, del Consejero de Administración Pública, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en
2
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relación con la Ley 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2013. (D.O.EXTREMADURA,
24/04/2013).

Política Digital
BOE
Orden HAP/689/2013, de 19 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se regula el fichero de datos de carácter personal de
cooperación con las administraciones territoriales. (BOE, 27/04/2013).
Resolución de 11 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se comunica el nuevo operador telefónico para el 060 sobre
"información de la Administración General del Estado". (BOE, 22/04/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden CYT/251/2013, de 3 de abril, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a financiar la implantación del aprendizaje electrónico. (B.O.CASTILLA
Y LEÓN, 22/04/2013).
Orden CYT/252/2013, de 3 de abril, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a financiar la renovación y modernización tecnológica. (B.O.CASTILLA
Y LEÓN, 22/04/2013).
Orden CYT/258/2013, de 11 de abril, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a financiar proyectos de contenidos digitales culturales en Internet o
dispositivos móviles. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 22/04/2013).

Patrimonio
BOE
Acuerdo de contratación pública común para la contratación de plataformas
comunes de subastas, hecho en Madrid el 3 de noviembre de 2011. (BOE,
25/04/2013).
Acuerdo de contratación pública común para la contratación de una entidad única
supervisora de las subastas, hecho en Madrid el 3 de noviembre de 2011. (BOE,
26/04/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 66/2013, de 18 de abril, por el que se crea la Red de energía de la Xunta de
Galicia y se regula la organización y competencias para la contratación del
3
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suministro energético dentro de la Administración general y del sector público
autonómico de Galicia. (D.O.GALICIA, 24/04/2013).
Orden de 13 de marzo 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 Fundación Centro Astronómico Aragonés, para la utilización del sistema
informático perfil de contratante del Portal del Gobierno de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 25/04/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 8 de abril 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 4 de abril de 2013. (BOE, 22/04/2013).
Resolución de 24 de abril de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
25/04/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 18 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de
Madrid por un importe de 5.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 22/04/2013).
Orden de 19 de abril de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
por la que se modifica la Orden de 10 de junio de 2004, que aprueba los modelos de
aval y de certificados de seguro de caución para garantizar la suspensión del acto
administrativo recurrido en reposición o en vía económico-administrativa.
(B.O.CANARIAS, 26/04/2013).
Orden de 23 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de
Madrid por un importe de 65.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 26/04/2013).
Resolución de 15 de abril de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión, con fecha 17 de abril de 2013, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM391 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 23/04/2013).
Resolución de 25 abril de 2013, del Director General de la Oficina de Control
Presupuestario por la que se definen las características finales de una emisión de
Deuda Pública por importe de diez millones de euros. (B.O.LA RIOJA, 26/04/2013).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
4

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 378

Decisión de 23 de abril de 2013, de la Comisión, por la que se crea un grupo de
expertos de la Comisión denominado «Plataforma sobre la Buena Gobernanza
Fiscal, la Planificación Fiscal Agresiva y la Doble Imposición». (DOUE,
26/04/2013).

BOE
Orden HAP/660/2013, de 22 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se reducen para el período impositivo 2012 los índices de
rendimiento neto y el índice corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en
el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales. (BOE, 23/04/2013).
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la
Ley Foral 24/2012, de 26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la
producción de la energía eléctrica. (BOE, 23/04/2013).
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Canarias en relación con la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales
para la sostenibilidad energética. (BOE, 23/04/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 27 de marzo de 2013, del Consejero de Hacienda y Administración Pública,
por el que se aprueban los modelos de autoliquidación 040, 043 y 045 de Tasa
Fiscal que grava el juego en las modalidades de máquinas recreativas y de bingo y
se dictan instrucciones sobre el procedimiento de autoliquidación. (B.O.ARAGÓN,
22/04/2013).
Orden n.º 1541 de 15 de abril de 2013, de la Dirección General de Gestión Tributaria,
relativa a aprobación de directrices generales del Plan de Inspección Tributaria de
la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2013. (B.O.MELILLA, 23/04/2013).
Orden Foral 121/2013, de 9 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria
y Empleo, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del
Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional.
(B.O.NAVARRA, 26/04/2013).
Orden PRE/14/2013, de 17 de abril, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la
que se regula la modalidad de juego del bingo electrónico en la Comunidad
Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 26/04/2013).
Resolución 193/2013, de 2 de abril, del Director General de Presidencia y Justicia, por
la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Acuerdo de la
Junta de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad
Foral de Navarra de 15 de marzo de 2013, en relación con la Ley Foral 24/2012, de
5
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26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de la
energía eléctrica. (B.O.NAVARRA, 22/04/2013).
Resolución de 3 de abril de 2013, del Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno
y las Reformas Institucionales, por la que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad
Autónoma de Canarias, de 25 de marzo de 2013, en relación con la Ley 15/2012, de
27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
(B.O.CANARIAS, 22/04/2013).
Resolución de 11 de abril de 2013, del Director General de Tributos y Juego, por la que
se autoriza a las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la
Generalitat a que efectúen el ingreso del importe de las autoliquidaciones y
liquidaciones del impuesto sobre sucesiones y donaciones en las cuentas
restringidas de la Generalitat abiertas en dichas entidades para el pago de tributos,
con cargo a las cuentas del causante abiertas en tales entidades. (D.O.VALENCIA,
25/04/2013).
Resolución ECO/877/2013, de 15 de marzo, de la Agencia Tributaria de Cataluña, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria de
Cataluña y el Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Cataluña
en relación con la recaudación por vía ejecutiva de los importes correspondientes a
las sanciones previstas en la Ley 9/2007, de 30 de julio, del Centro de Atención y
Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 25/04/2013).
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Dirección General de Financiación
Autonómica, por la que se aprueba el padrón de la tasa fiscal sobre el juego
realizado mediante máquinas, segundo trimestre de 2013. (D.O.EXTREMADURA,
26/04/2013).
Corrección de errores de la Orden HAC/1140/2012, de 28 de diciembre, por la que se
acuerda la publicación de las Tarifas de las Tasas Vigentes a partir del día 1 de
enero de 2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 25/04/2013).

Política Financiera
DOUE
Recomendación de 20 de diciembre de 2012, de la Junta Europea de Riesgo
Sistémico, sobre la financiación de las entidades de crédito (JERS/2012/2). (DOUE,
25/04/2013).
Recomendación de 19 de abril de 2013, del Banco Central Europeo, al Consejo de la
Unión Europea sobre el auditor externo del Banco Central Europeo. (DOUE,
27/04/2013).

BOE
Orden ECC/680/2013, de 8 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se autoriza la modificación de los artículos 11 y 12 del Reglamento de la
6
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Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de
Valores, SA. (BOE, 25/04/2013).
Orden ECC/683/2013, de 11 de abril, del Minsiterio de Economía y Competitividad, de
autorización administrativa a la entidad Santander Generales Seguros y
Reaseguros, SA, para el acceso a la actividad aseguradora en los ramos de
accidentes, enfermedad, incendio y elementos naturales, otros daños a los bienes,
responsabilidad civil en general, pérdidas pecuniarias diversas y defensa jurídica.
(BOE, 26/04/2013).
Orden ECC/684/2013, de 11 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, de
autorización administrativa a la entidad Santander Vida, Seguros y Reaseguros,
SA, para el ejercicio de la actividad aseguradora en el ramo de vida. (BOE,
26/04/2013).
Resolución de 9 de abril de 2013, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba la utilización del modelo de contrato de
arrendamiento financiero de bienes muebles, con letras de identificación "L-S001", y
sus anexos, para ser utilizado por Banco Espirito Santo, SA, sucursal en España.
(BOE, 22/04/2013).
Resolución de 5 de abril de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por
la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Francisco
Viyuela Azcona en el correspondiente Registro. (BOE, 24/04/2013).
Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 11/2012, de 14 de junio, de Cajas de
Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (BOE, 25/04/2013).
Resolución de 17 de abril de 2013, de la Secretaría General del Banco de España, por
la que se publica la Resolución de 16 de abril de 2013, de la Comisión Ejecutiva, por
la que se modifica el Acuerdo de 18 de diciembre de 2009, de aprobación del
régimen de delegación de competencias. (BOE, 25/04/2013).
Resolución de 24 de abril de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda la emisión por Banco
CEISS de instrumentos convertibles en acciones ordinarias de la entidad, en
ejecución del Plan de Resolución aprobado el 19 de diciembre de 2012 por el FROB
y el Banco de España y el 20 de diciembre de 2012 por la Comisión Europea. (BOE,
26/04/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 25/2013, de 18 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza
la transformación de la Caja de Ahorros Municipal de Burgos en una Fundación de
carácter especial. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 24/04/2013).
Resolución de 27 de marzo de 2013, del Viceconsejero de Régimen Jurídico, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
7

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 378

Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País
Vasco en relación con la Ley 11/2012, de 14 de junio, de Cajas de Ahorros de la
Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 25/04/2013).
Resolución de 26 de marzo 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 la Comunidad Autónoma de La Rioja a
través de la Consejería de Administración Pública y el Banco de España para la
prestación del servicio financiero de la deuda. (B.O.LA RIOJA, 26/04/2013).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 16 de abril de 2013, del Consejero de Administraciones Públicas, por la
que se fijan los criterios y porcentajes aplicables para hacer el reparto del Fondo
de Cooperación Local del año 2013. (B.O.ISLAS BALEARES, 27/04/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
BOJA
Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por la que se abre plazo para la presentación de la documentación
acreditativa del cumplimiento del requisito de acceso, para su integración en las
bolsas de trabajo, a los aspirantes admitidos en el proceso de acceso a la condición
de personal laboral fijo por el sistema de concurso en las categorías profesionales
del Grupo III, convocado por Orden que se cita. (BOJA, 25/04/2013).
Resolución de 12 de abril de 2013, de la Dirección del Instituto Andaluz de
Administración Pública, por la que se delega en las personas titulares de las
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía la competencia de expedir
certificados acreditativos de la participación en actividades formativas y en las
personas titulares de las Secretarías Generales Provinciales de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública la competencia para promover inscripciones
de los cursos organizados y homologados por el Instituto Andaluz de
Administración Pública. (BOJA, 25/04/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 26 de abril de 2013 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
cambio de adscripción de puestos de trabajo por necesidades de los servicios,
previsto en el artículo 31.3 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y la modificación correspondiente
de la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES,
27/04/2013).

8
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Acuerdo de 26 de abril de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente al personal
funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears.
(B.O.ISLAS BALEARES, 27/04/2013).
Decreto 190/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y
funcional del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad. (B.O.PAÍS
VASCO, 24/04/2013).
Orden de 15 de abril de 2013, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Aguas, por la que se crea una nueva Unidad de Modernización Administrativa
(UMA) en el seno de esta Consejería. (B.O.CANARIAS, 23/04/2013).
Orden de 26 de marzo de 2013, del Consejero de Hacienda y Administración Pública,
por el que se da publicidad al Acuerdo de 19 de marzo de 2013, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Plan Anual de Inspección de Servicios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2013.
(B.O.ARAGÓN, 24/04/2013).
Orden de 17 de abril de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 26/04/2013).
Resolución de 5 de abril de 2013, de la Directora del Instituto Vasco de Administración
Pública, por la que se convoca el premio «Jesús María Leizaola» 2013, para
trabajos de investigación, consistentes en monografías, elaborados desde distintas
perspectivas de estudio y cuyo objeto tenga relación con la autonomía vasca o
pueda redundar en el estudio y profundización de ésta. (B.O.PAÍS VASCO,
22/04/2013).
Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Oficina Antifraude de Cataluña, por la que
se acuerda publicar el modelo de tarjeta de identificación del personal al servicio
de la Oficina Antifraude de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 24/04/2013).
Resolución de 10 de abril de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales y
Seguridad y Salud Laboral, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la
Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de 25 de marzo de 2013,
por el que modifica el Pacto de Interlocución suscrito entre la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las Organizaciones Sindicales
para el período 2011-2015. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 25/04/2013).
Corrección de errores de la 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 Administración General de la Comunidad Autónoma de
La Rioja y de sus Organismos Autónomos. (B.O.LA RIOJA, 24/04/2013).
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Intervención
BOE
Orden ECC/682/2013, de 15 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se publica la convocatoria conjunta del Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España, del Consejo General de Colegios de Economistas de España
y del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de España
de examen de aptitud profesional para la inscripción en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas. (BOE, 26/04/2013).
Corrección de errores de la 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,
26/04/2013).

BOJA
Resolución de 25 marzo de 2013, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que se
ordena la publicación del Informe anual del sector público local andaluz
correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010. (BOJA, 25/04/2013).
Resolución de 25 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
a los Consorcios Escuela de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía.
Ejercicios 2008 y 2009. (BOJA, 25/04/2013).
Resolución de 1 de abril de 2013, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que se
ordena la publicación del Informe de Fiscalización de los fondos destinados al
desarrollo del tejido empresarial y fomento de la innovación en Andalucía,
gestionados por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Ejercicio 2010. (BOJA, 25/04/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 16/2013, de 17 de abril, de modificación del artículo 130 de la Ley Foral
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. (B.O.NAVARRA,
25/04/2013).
Orden Foral 98/2013, de 15 de abril, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
por la que se somete a información pública el proyecto de Decreto Foral por el que
se regulan las obligaciones de transparencia de los beneficiarios de subvenciones
con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra. (B.O.NAVARRA, 22/04/2013).
Resolución de 11 de abril de 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
por la que se ordena la publicación de la Resolución de 5 de abril de 2013,
aprobada por la Comisión de Hacienda en relación al Informe de Fiscalización de la
contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e
Institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2009, del Consejo de Cuentas
de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 24/04/2013).
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Instrucción 2/2013, de 17 de abril, del Vicepresidente Económico, de Promoción
Empresarial y de Empleo sobre el procedimiento de tramitación, contabilización y
pago de cesiones de crédito y de anulación de documentos de reconocimiento de
obligaciones de ejercicios anteriores y de cesiones de crédito, de ejercicios
anteriores. (B.O.ISLAS BALEARES, 27/04/2013).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco en relación con la Ley del País Vasco 14/2012, de 28 de
junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. (BOE, 25/04/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 28/2013, de 25 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se
aprueban los precios por la asistencia al programa de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral «Conciliamos en Verano» en el año 2013.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/04/2013).
Orden de 8 de abril de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de las subvenciones destinadas a la
financiación de actuaciones para fomentar la igualdad de oportunidades en el
ámbito laboral. (B.O.ARAGÓN, 24/04/2013).
Orden Foral 323/2013, de 5 abril, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones, del Instituto Navarro para la Familia e
Igualdad a Entidades Locales de Navarra para la incorporación y consolidación de
Agentes de Igualdad de Oportunidades y para el desarrollo de sus Planes Locales
de Igualdad de Género, en el año 2013. (B.O.NAVARRA, 26/04/2013).
Resolución de 27 de marzo de 2013, del Viceconsejero de Régimen Jurídico, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País
Vasco en relación con los artículos 3 y 7 de la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no
discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los
derechos de las personas transexuales. (B.O.PAÍS VASCO, 25/04/2013).
Resolución de 11 de abril de 2013, de la Gerencia de la Universidad de Extremadura,
por la que se ejecuta el Acuerdo Normativo adoptado por el Consejo de Gobierno por
el que se establece el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la
Universidad de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 26/04/2013).
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Otras normas de interés económico
DOUE
Recomendación de 22 de abril de 2013, del Consejo, sobre el establecimiento de la
Garantía Juvenil. (DOUE, 26/04/2013).
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 mayo de 2013. (DOUE,
27/04/2013).

BOE
Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2013, en el marco de
la Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en España 2010-2014.
(BOE, 27/04/2013).
Orden AAA/679/2013, de 11 de abril, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se concede el premio Alimentos de España al Mejor
Aceite de Oliva Virgen Extra de la Campaña 2012-2013. (BOE, 25/04/2013).
Resolución de 19 de marzo de 2013, del Consejo Económico y Social, por la que se
convoca el Premio de Investigación del Consejo Económico y Social, XVIII-2013
convocatoria. (BOE, 22/04/2013).
Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios del XII
Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a la Investigación
Científica. (BOE, 22/04/2013).
Resolución de 9 de abril de 2013, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que
se aprueban las bases reguladoras por las que se convoca la concesión de ayudas
en especie para la realización del proyecto demostrador denominado comunidades
autónomas de Andalucía y Aragón, solución de diagnosis de vehículos, sector de
mantenimiento y reparación de vehículos. (BOE, 25/04/2013).
Resolución de 22 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 22 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, 23/04/2013).
Resolución de 23 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 23 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, 24/04/2013).
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Resolución de 24 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 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, 25/04/2013).
Resolución de 25 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 25 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, 26/04/2013).
Resolución de 26 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 26 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, 27/04/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 127/2013, de 11 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se crea el Registro de personas o entidades
emprendedoras y se regula el procedimiento para realizar su inscripción en él.
(B.O.NAVARRA, 22/04/2013).
Orden EYE/261/2013, de 11 de abril, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se modifica la Orden EYE/1104/2012, de 19 de diciembre, por la que se
convocan para el año 2013 medidas de mejora de la ocupabilidad a través de una
línea de ayudas destinadas a trabajadores/as afectados por expedientes de
regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la
jornada y a trabajadores con 55 o más años de edad, por extinción de sus
contratos de trabajo, por declaración de insolvencia de la empresa o en
procedimiento concursal, en el ámbito de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
25/04/2013).
Resolución de 11 de abril de 2013, del Instituto Gallego de Promoción Económica, por
la que se da publicidad a los convenios de colaboración suscritos por el Instituto
Gallego de Promoción Económica en el tercer cuatrimestre de 2012.
(D.O.GALICIA, 24/04/2013).
Resolución de 19 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la mejora de las áreas
industriales consolidadas del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS,
24/04/2013).
Resolución de 19 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a
Ayuntamientos para la mejora de las áreas industriales consolidadas del
Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 24/04/2013).
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Resolución de 12 de abril 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 Instituto Nacional de Estadística y el
Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda para la realización de la operación estadística indicadores de confianza
empresarial en el Ámbito Territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja
(B.O.LA RIOJA, 26/04/2013).
Resolución de 18 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de los Premios IDEPA al
impulso empresarial (B.O.ASTURIAS, 27/04/2013).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión de 22 de abril de 2013, del Consejo, por la que se nombra a un miembro y a
un suplente españoles del Comité de las Regiones. (DOUE, 25/04/2013).

BOE
Real Decreto 279/2013, de 23 de abril, por el que se nombra Directora General de
Innovación y Competitividad a doña María Luisa Castaño Marín. (BOE, 24/04/2013).
Real Decreto 307/2013, de 26 de abril, por el que se dispone el cese de don Enrique
Alejo González como Director General de Ordenación del Juego. (BOE, 27/04/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 55/2013, de 16 de abril, por el que se dispone el cese de don Eduardo
Delgado Pérez como Interventor General de la Junta de Extremadura.
(D.O.EXTREMADURA, 22/04/2013).
Decreto 56/2013, de 16 de abril, por el que se dispone el nombramiento como
Interventora General de la Junta de Extremadura de doña Carmen Cabrera Herrera.
(D.O.EXTREMADURA, 22/04/2013).
Decretos de 16 de abril de 2013, por los que se cesan y nombran altos cargos de la
Administración del País Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 25/04/2013).

14

