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Normas Destacadas
Presentamos el número 382 del Banhap que corresponde a la semana del 20 al 26
de mayo de 2013.
En esta presentación queremos hacer una breve referencia a la publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la Orden de 29 de abril de 2013, de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se modifica la Orden de
26 de noviembre de 2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias en
diversas materias en órganos de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública y de sus Entidades Instrumentales.
Una vez aprobada la Orden 26 de noviembre de 2012, (Comentada en BANHAP
358), se ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar, por razones de eficacia y
simplificación en la tramitación y resolución de los procedimientos, determinadas
delegaciones y atribuciones de competencias incluidas en la misma, especialmente en
el ámbito relativo al personal del sector público.
De este modo se amplía la delegación de competencias para resolver los recursos
y disponer el cumplimiento de las resoluciones judiciales en materia general de función
pública.
A su vez, y en este mismo ámbito, se modifica la atribución de competencias
relativas a los informes definitivos establecidos en las Leyes del Presupuesto de
nuestra Comunidad Autónoma, que deben emitirse con carácter previo al comienzo de
negociaciones relativas a retribuciones y mejoras de las condiciones de trabajo que
impliquen modificaciones retributivas del personal perteneciente al sector público
andaluz, y con anterioridad a la formalización y firma de los acuerdos que afecten a
este personal.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de
la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. (BOE, 21/05/2013).
Orden ECC/895/2013, de 21 de mayo, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2013,
por el que se crea una Comisión de expertos en materia de gobierno corporativo.
(BOE, 23/05/2013).
Corrección de errores de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler
social. (BOE, 23/05/2013).
Corrección de errores de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias,
administrativas y de reordenación del sector público regional. (BOE, 24/05/2013).

BOJA
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Ley
6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función
social de la vivienda. (BOJA, 20/05/2013).
Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación de las declaraciones sobre actividades y
retribuciones y sobre bienes e intereses de los Diputados y Diputadas que durante
el mes de abril de 2013 han sido objeto de presentación o modificación y que se
encuentran inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y
Retribuciones de la Cámara. (BOJA, 20/05/2013).
Corrección de errores del Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas
extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía
(BOJA núm. 85, de 3.5.2013). (BOJA, 21/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 23/05/2013).
Ley 4/2013, de 21 de mayo,
(D.O.EXTREMADURA, 24/05/2013).

de

Gobierno

Presupuestos
BOE
1

Abierto

de

Extremadura.
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Auto 84/2013, de 23 de abril de 2013. Inadmite a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad 6313-2012, planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con la
disposición transitoria primera de la Norma Foral de las Juntas Generales de
Álava 14/2009, de 17 de diciembre, de ejecución presupuestaria para 2010. (BOE,
23/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 9 de mayo 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen las
normas de elaboración del marco presupuestario a medio plazo de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y se desarrollan las obligaciones de
suministro de información contempladas en el Capítulo VI de la Ley 11/2012, de 21
de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
22/05/2013).
Orden de 20 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se dictan las normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid para el año 2014. (B.O.MADRID, 23/05/2013).
Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Consellería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se autorizan ajustes presupuestarios, en los créditos para
gastos de personal, derivados de la nueva estructura de determinadas consellerías,
consecuencia de los nuevos reglamentos orgánicos y funcionales. Expediente
número 06.001/13-001 (IV parte). (D.O.VALENCIA, 21/05/2013).

Política Digital
BOE
Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Agencia Española de Protección de Datos, por
la que se convoca el Premio Comunicación de Protección de Datos Personales.
(BOE, 24/05/2013).
Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Agencia Española de Protección de Datos, por
la que se convoca la XVII edición del Premio Protección de Datos Personales de
Investigación. (BOE, 24/05/2013).

BOJA
Orden de 16 de mayo de 2013, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que
se establecen determinados procedimientos de la Consejería de Salud y Bienestar
Social que podrán iniciarse por medios telemáticos. (BOJA, 23/05/2013).
Resolución de 18 de marzo de 2013, de la Universidad de Huelva, por la que se
dispone la publicación del Reglamento por el que se regula la organización y el
funcionamiento del Registro General y Telemático. (BOJA, 20/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
2
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Orden Foral 156/2013, de 2 de mayo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se crean un fichero informatizado con datos de
carácter personal dependiente del Departamento de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo. (B.O.NAVARRA, 24/05/2013).
Resolución de 7 de mayo de 2013, de la Secretaría General de la Presidencia del
Gobierno, por la que se dispone la publicación del acuerdo que aprueba la guía de
estilo, la guía de imagen gráfica y la guía de procedimiento de apertura de
cuentas, para la utilización de las redes sociales en internet. (B.O.CANARIAS,
21/05/2013).
Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se modifica el fichero automatizado de tratamiento de datos de carácter
personal “Registro de Empresas y Actividades Comerciales”. (B.O.ASTURIAS,
21/05/2013).
Resolución de 15 de mayo de 2013, del Presidente de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Pleno de la
Institución por el que se crea y regula la Sede Electrónica y el Registro Electrónico
de la Audiencia de Cuentas de Canarias. (B.O.CANARIAS, 22/05/2013).
Resolución de 13 de mayo de 2013, del Consejo Consultivo de Galicia, por la que se
crean y regulan los ficheros de datos de carácter personal de este organismo.
(D.O.GALICIA, 24/05/2013).
Resolución de 14 de mayo de 2013, del Presidente de la Cámara de Cuentas, por la
que se amplía el ámbito de aplicación del Registro Electrónico de la Cámara de
Cuentas, para la recepción de la documentación relativa a la contratación de las
Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID,
24/05/2013).
Corrección de errores. Resolución de 29 de abril de 2013 por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva para garantizar el acceso a internet de banda ancha vía
satélite, se regula la selección de entidades colaboradoras que participarán en su
gestión, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) en el marco del PDR de Galicia 2007-2013, y se convocan para el año 2013.
(D.O.GALICIA, 21/05/2013).

Patrimonio
BOE
Corrección de errores 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. (BOE, 25/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
3
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Orden de 29 de abril de 2013, de la Consejería de Fomento, por la que se convocan
ayudas en ahorro y eficiencia energética en el sector público, industrial y
edificación, y se establecen las bases reguladoras de su concesión.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 21/05/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/876/2013, de 30 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se retira la condición de Titular de Cuenta y Entidad Gestora con capacidad
plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Banca Cívica, SA. (BOE,
20/05/2013).
Resolución de 17 de mayo 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 mayo de 2013 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 20/05/2013).
Resolución de 13 de mayo 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 9 de mayo de 2013. (BOE, 24/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/353/2013, de 16 de mayo, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen las características finales de una emisión de Deuda Pública con
vencimiento 22 de mayo de 2020, por importe de 70 millones de euros.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 21/05/2013).
Resolución de 13 de mayo de 2013, del Instituto Gallego de Promoción Económica, por
la que se da publicidad a los avales concedidos en el cuarto trimestre de 2012 y en
el primer trimestre de 2013. (D.O.GALICIA, 23/05/2013).
Corrección de Errores de la Orden Foral 149/2013, de 25 de abril, de la Consejera de
Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se concretan y desarrollan las
disposiciones contenidas en el Acuerdo de Gobierno de 16 de enero de 2013, en el
que se regula la emisión de Deuda de Navarra. (B.O.NAVARRA, 20/05/2013).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Orden HAP/864/2013, de 14 de mayo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los periodos
impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, se dictan
4
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instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática.
(BOE, 20/05/2013).
Resolución de 9 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica el calendario de las distintas modalidades y
productos de lotería autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles,
para el segundo trimestre del año 2013. (BOE, 20/05/2013).
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por
la que se modifica la de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en
materia de aplazamientos de pago de deudas, reintegros de prestaciones
indebidamente percibidas, compensación, devolución de ingresos indebidos,
reembolso del coste de las garantías, desistimiento, convenios o acuerdos en
procedimientos concursales y anuncios de subastas en boletines oficiales. (BOE,
21/05/2013).
Corrección de erratas de la Orden HAP/864/2013, de 14 de mayo, por la que se
aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en territorio español, para los periodos impositivos
iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, se dictan instrucciones
relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática. (BOE,
24/05/2013).
Sentencia 101/2013, de 23 de abril de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 24102008. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la
Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos Generales del Estado para 2008.
Sistema de financiación autonómica: constitucionalidad de los preceptos legales que
determinan las cuantías de los fondos de compensación interterritorial, establecen la
compensación por la supresión del impuesto general sobre el tráfico de empresas y
fijan el importe de la inversión estatal en Canarias. (BOE, 23/05/2013).
Sentencia 100/2013, de 23 de abril de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 23582008. Interpuesto por el Gobierno de La Rioja en relación con la disposición adicional
quincuagésima sexta de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos
Generales del Estado para el año 2008. Principio de solidaridad territorial,
financiación autonómica: constitucionalidad del precepto legal que regula la
aplicación de la metodología para el cumplimiento del régimen de inversiones estatales
en infraestructuras previsto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. (BOE,
23/05/2013).
Sentencia 96/2013, de 23 de abril de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 30952006. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del
Congreso de los Diputados respecto de diversos preceptos de la Ley de las Cortes de
Aragón 13/2005, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas en
materia de tributos cedidos y tributos propios de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas:
5
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constitucionalidad del impuesto autonómico sobre daño medioambiental causado
por las grandes áreas de venta. (BOE, 23/05/2013).
Auto 85/2013, de 23 de abril de 2013. Inadmite a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad 6611-2012, planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con el segundo
inciso de la disposición transitoria novena de la Ley del Parlamento de Cataluña
5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de
creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. (BOE,
23/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 166/2013, de 21 de mayo, de modificación del Reglamento de casinos de
juego, aprobado por el Decreto 204/2001, de 24 de julio, y del Catálogo de juegos
que se pueden practicar exclusivamente en los casinos, aprobado por el Decreto
386/2000, de 5 de diciembre. (D.O.CATALUÑA, 23/05/2013).
Orden de 30 de abril de 2013, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por
la que se modifican los anexos II, III y IV de la Orden de 23 de agosto de 2012 y se
actualizan los coeficientes a que se refiere la disposición transitoria única de la
Orden de 13 de febrero de 2013. (B.O.ARAGÓN, 22/05/2013).
Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Tributos y Ordenación
del Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 8 de octubre de
2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago
de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos
competentes y se regula el procedimiento de recaudación. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 24/05/2013).

Política Financiera
DOUE
Orientación de 15 de mayo de 2013, del Banco Central Europeo, por la que se
modifica la Orientación BCE/2006/4 sobre la prestación por el Eurosistema de
servicios de gestión de reservas en euros a bancos centrales y países no
pertenecientes a la zona del euro y a organizaciones internacionales. (DOUE,
24/05/2013).
Recomendación de 20 de diciembre de 2012, de la Junta Europea de Riesgo
Sistémico, sobre fondos del mercado monetario (JERS/2012/1). (DOUE, 25/05/2013).
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 junio de 2013. (DOUE, 24/05/2013).

BOE
6
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Orden AAA/906/2013, de 16 de mayo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables y
sus condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el
periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los animales en
relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y
destrucción de animales muertos en la explotación de las especies ovina y caprina,
comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 24/05/2013).
Orden AAA/907/2013, de 16 de mayo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el
periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los animales en
relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de la
retirada y destrucción de animales bovinos muertos en la explotación, comprendido en
el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 24/05/2013).
Orden AAA/908/2013, de 16 de mayo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el
periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los animales en
relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y
destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación retirados en casetas en
la provincia de Castellón, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios
Combinados. (BOE, 24/05/2013).
Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se inscribe el cambio de denominación social de Bankia
Pensiones, SAU, EGFP (G0077), antes denominada Caja de Madrid de Pensiones,
SAU, EGFP. (BOE, 21/05/2013).
Resolución de 20 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia del mercado hipotecario. (BOE, 21/05/2013).
Resolución de 17 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 17 de mayo de 2013, en relación a la entidad
Banco Gallego, SA. (BOE, 23/05/2013).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
Sentencia 103/2013, de 25 de abril de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 15232004. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno
Local. Competencias sobre régimen local; autonomía local: inconstitucionalidad del
precepto legal que permite nombrar como miembros de la junta de gobierno local a
personas distintas de los concejales, interpretación conforme del precepto que
enumera los órganos municipales superiores y directivos. Voto particular. (BOE,
23/05/2013).
7
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 10 de mayo de 2013, de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a los
ayuntamientos y otras entidades locales de Galicia para la realización de
actividades de promoción y fomento del cooperativismo, y se procede a su
convocatoria para el año 2013. (D.O.GALICIA, 20/05/2013).
Orden OBR/5/2013, de 14 de mayo, de la Secretaría General de Obras Públicas y
Vivienda, por la que se modifica la Orden OBR/3/2013, de 4 de abril, por la que se
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a
Ayuntamientos destinadas a financiar inversiones de competencia municipal.
(B.O.CANTABRIA, 24/05/2013).
Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Consejería de Sanidad, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las
entidades locales del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 21/05/2013).
Corrección de errores. Orden de 13 de mayo de 2013 por la que se regulan los
criterios de reparto y se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de
subvenciones de la línea en concurrencia no competitiva y de la línea en concurrencia
competitiva del Fondo de Compensación Ambiental, de forma individual y mediante
el sistema de gestión compartida, destinadas a las entidades locales de Galicia.
(D.O.GALICIA, 20/05/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
BOJA
Orden de 29 de abril de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se modifica la Orden de 26 de noviembre de 2012, por la que se delegan
y se atribuyen competencias en diversas materias en órganos de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública y de sus Entidades Instrumentales. (BOJA,
20/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 8 de mayo de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el
Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado
de Asturias en materia de compensación para el personal que presta servicios en
centros de trabajo objeto de cierre obligatorio. (B.O.ASTURIAS, 22/05/2013).
Acuerdo de 24 de mayo de 2013 del Consejo de Gobierno de corrección de dos
errores materiales advertidos en el Decreto 77/2012, de 21 de septiembre, de
simplificación administrativa y de modificación de varias disposiciones
reglamentarias para la transposición en las Illes Balears de la Directiva
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, de servicios en el mercado interior.
(B.O.ISLAS BALEARES, 25/05/2013).

8
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Acuerdo de 26 de abril de 2013, Administración Sindicatos, relativo a la determinación
de los recursos en materia de dispensas de asistencia al trabajo y créditos
horarios. (B.O.CEUTA, 21/05/2013).
Decreto 76/2013, de 14 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el
Decreto 156/2011, de 25 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 24/05/2013).
Decreto 25/2013, de 24 de mayo, de modificación del Decreto 54/2002, de 12 de
abril, por el que se regulan las indemnizaciones por razón del servicio del personal
al servicio de la Administración autonómica de las Illes Balears, y del Decreto
87/2012, de 16 de noviembre, de evaluación y certificación de conocimientos de
lengua catalana. (B.O.ISLAS BALEARES, 25/05/2013).
Orden de 9 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
por la que se crea el Registro de Convenios de la Consejería y sus organismos
públicos dependientes y se regula su funcionamiento. (B.O.CANARIAS,
23/05/2013).
Resolución de 10 de mayo de 2013, del Letrado Mayor de la Junta General del
Principado de Asturias, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la
Junta General y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del fallo de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el
Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 20 de julio de 2010, por el que se aprobó la
modificación de la Instrucción sobre retribuciones del personal de la Junta
General (procedimiento ordinario número 1173/2010). Expte. B20051/2010/3.
(B.O.ASTURIAS, 20/05/2013).
Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por
la que se aprueban las Instrucciones para la aplicación del complemento a la
prestación económica en situación de incapacidad temporal de los empleados
públicos de la Administración del Principado de Asturias y de sus Organismos y
Entes Públicos. (B.O.ASTURIAS, 21/05/2013).
Resolución de 13 de mayo de 2013, del Conseller de Hacienda y Administración
Pública, por la que se dispone la publicación del Segundo Plan de Simplificación y
Reducción de Cargas Administrativas, Plan SIRCA-2 (2013-2015). (D.O.VALENCIA,
24/05/2013).
Corrección de errores a las Órdenes de 27 de diciembre de 2012 y de 25 de marzo
de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica la relación
de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia.
(B.O.MURCIA, 23/05/2013).

Intervención
BOE
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Orden HAP/883/2013, de 13 de mayo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se modifican la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de Operatoria
Contable a seguir en la Ejecución del Gasto del Estado; la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los
Documentos Contables a utilizar por la Administración General del Estado; y la
Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de
Contabilidad para la Administración General del Estado. (BOE, 23/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 6/2013, de 9 de mayo, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública,
por la que se aprueba la tarjeta de identificación de los funcionarios de la
Intervención General. (D.O.VALENCIA, 21/05/2013).
Resolución de 14 de mayo de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se
modifica parcialmente el Plan Estratégico de Subvenciones 2013 de la Consejería
de Presidencia. (B.O.ASTURIAS, 21/05/2013).
Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
por la que se ordena la publicación de la Resolución aprobada por la Comisión de
Hacienda en relación al Informe Anual sobre las Cuentas del Sector Público Local
de Castilla y León, ejercicio 2010, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 22/05/2013).
Resolución de 9 de mayo de 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de la Cámara» de la
Comunicación del Vicepresidente de la Comisión de Hacienda en relación al Informe
de Fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación
Interterritorial, ejercicio 2010, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 22/05/2013).
Resolución de 27 de marzo de 2013, del Director de la Oficina de Control Económico,
por la que se da publicidad a los resúmenes por Secciones y por Capítulos del
estado de ejecución de los créditos contenidos en los Presupuestos de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de sus
modificaciones. (PAÍS VASCO, 22/05/2013).
Resolución 234/VIII, de 15 de mayo de 2013, del Pleno de Les Corts, sobre el Informe
de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat correspondiente al ejercicio
de 2011. (D.O.VALENCIA, 23/05/2013).
Resolución de 9 de mayo de 2013, del Pleno de las Cortes de Aragón sobre la Cuenta
General de la Comunidad Autónoma de Aragón del ejercicio 2010. (B.O.ARAGÓN,
24/05/2013).
Resolución de 17 de mayo de 2013, de publicación del Acuerdo del Pleno de la
Sindicatura de Cuentas de Cataluña, relativo a la forma en que las corporaciones
locales de Cataluña deben rendir a la Sindicatura de Cuentas la Cuenta general por
medios telemáticos. (D.O.CATALUÑA, 24/05/2013).
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Resolución de 14 de mayo de 2013, del Presidente de la Cámara de Cuentas, por la
que se hace público el Acuerdo del Consejo de 14 de mayo de 2013, por el que se
aprueba la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad
de Madrid de la documentación relativa a la contratación de las Entidades Locales
del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 24/05/2013).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 35/2013, de 16 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba
el Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y
contra la Violencia de Género en Castilla y León 2013-2018. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 20/05/2013).
Orden de 8 de mayo de 2013, de Vicepresidencia, Consejería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se regulan las bases para la
concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de
género, y en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de junio, gallega para la
prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, y se procede a su
convocatoria para el año 2013. (D.O.GALICIA, 24/05/2013).
IV prórroga del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma y la Confederación Nacional de Mujeres de Igualdad,
para el mantenimiento de un Centro de Acogida de Mujeres Víctimas de la
Violencia de Género. (B.O.MELILLA, 24/05/2013).
Corrección de errores del anuncio n.º 1228 publicado en el B.O.C.CE. 5261 de fecha
17 de mayo de 2013, relativo a la aprobación inicial del III Plan de Igualdad de
Oportunidades 2013-2016 entre mujeres y hombres de la Ciudad de Ceuta.
(B.O.CEUTA, 24/05/2013).

Otras normas de interés económico
BOE
Circular 2/2013, de 9 de mayo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre
el documento con los datos fundamentales para el inversor y el folleto de las
instituciones de inversión colectiva. (BOE, 24/05/2013).
Resolución de 20 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 de mayo de 2013, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 21/05/2013).
Resolución de 21 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 de mayo de 2013, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 22/05/2013).
Resolución de 22 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 22 de mayo 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, 23/05/2013).
Resolución de 23 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 23 de mayo 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, 24/05/2013).
Resolución de 24 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 de mayo 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, 25/05/2013).

BOJA
Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad,
por la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de los premios
anuales «Educaciudad» a los municipios distinguidos por su compromiso con la
educación en Andalucía para el año 2013. (BOJA, 23/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 71/2013, de 14 de mayo, por el que se modifica el Decreto 55/2012, de 13 de
abril, por el que se establece un régimen de incentivos industriales a la inversión
empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(D.O.EXTREMADURA, 21/05/2013).
Decreto 72/2013, de 14 de mayo, por el que se modifica el Decreto 56/2012, de 13 de
abril, por el que se establece el programa de financiación a empresas en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 21/05/2013).
Orden Foral 152/2013, de 30 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se crea el Registro Industrial de Navarra.
(B.O.NAVARRA, 20/05/2013).
Orden de 9 de mayo de 2013, del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, por la
que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para 2013 del programa
para la financiación empresarial de operaciones de crédito avaladas por una
S.G.R. (B.O.MURCIA, 21/05/2013).
Resolución de 14 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión del Premio de
Investigación del Consejo Económico y Social. (B.O.ASTURIAS, 20/05/2013).
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Resolución de 14 de mayo de 2013, del Consejero de Hacienda y Presupuestos por la
que se publica la relación de convenios de colaboración que ha subscrito la
Consejería de Hacienda y Presupuestos en el primer cuatrimestre del año 2013.
(B.O.ISLAS BALEARES, 21/05/2013).
Resolución 682/2013, de 29 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de
Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones al fomento del empleo
en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de Navarra
mediante la incorporación de socios en las mismas. (B.O.NAVARRA, 22/05/2013).
Resolución 763/2013, de 10 de mayo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de
Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones al fomento del empleo
en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de Navarra
mediante la sucesión empresarial en las mismas y la transformación de empresas
en empresas de economía social. (B.O.NAVARRA, 22/05/2013).
Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras de ayudas para la internacionalización de
empresas y centros de investigación del Principado de Asturias a través de su
participación en proyectos internacionales de I+D+i. (B.O.ASTURIAS, 23/05/2013).
Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras de las convocatorias de ayudas
económicas a empresas y centros de investigación para la transferencia de
tecnología. (B.O.ASTURIAS, 23/05/2013).
Corrección de Errores de la Resolución 641/2013, de 22 de abril, por la que se regula
la concesión de subvenciones al fomento del empleo y mejora de la
competitividad en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de
Navarra, mediante la realización de inversiones en las mismas. (B.O.NAVARRA,
23/05/2013).
Corrección de errores de la Orden de 9 de abril de 2013 por la que se convocan
ayudas para financiar las tasas municipales necesarias para el inicio de
actividades empresariales o profesionales, correspondientes al ejercicio 2013,
reguladas por el Decreto 167/2012, de 17 de agosto. (D.O.EXTREMADURA,
23/05/2013).

Ceses y Nombramientos
BOE
Resolución de 21 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo
a la Empresa, por la que se nombran los miembros de la Comisión de expertos en
materia de gobierno corporativo. (BOE, 23/05/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 24 de mayo de 2013 del Consejo de Gobierno, por el que se designa a los
vocales, titulares y suplentes, que tienen que formar parte de la Comisión Mixta
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Gobierno-Consejos Insulares para el traspaso de funciones y servicios.
(B.O.ISLAS BALEARES, 25/05/2013).
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