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Normas Destacadas
Presentamos el número 395 de BANHAP que corresponde a los días 19 a 25 de
agosto de 2013.
En el Boletín de esta semana, como consecuencia del periodo estival, debe
señalarse la escasa publicación de normas con repercursión en materia de Hacienda y
Administración Pública, por lo que no incluimos comentario de norma destacada.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Presupuestos
DOUE
Resolución de 2 de febrero de 2012, del Parlamento Europeo, sobre el control
presupuestario de la ayuda humanitaria de la UE administrada por ECHO. (DOUE,
20/08/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 31 de julio de 2013, de la Consellería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se autoriza generar créditos por la financiación correspondiente
a la nueva fase del mecanismo extraordinario para el pago a proveedores, por
importe global de 22.466.665,57 euros. (D.O.VALENCIA, 21/08/2013).

Política Digital
BOE
Resolución de 29 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de
Madrid para el suministro de la aplicación "Oficina de Registro Virtual" como
mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema de
Interconexión de Registros. (BOE, 19/08/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 31 de julio 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 Universidad de Zaragoza, para el soporte del nodo de Aragón en la Red
Española de Supercomputación. (B.O.ARAGÓN, 22/08/2013).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Resolución de 2 de febrero de 2012, del Parlamento Europeo, sobre el informe anual
sobre la fiscalidad. (DOUE, 20/08/2013).

Política Financiera
DOUE
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Dictamen de 23 de agosto de 2013, de la Comisión, sobre dos proyectos de
Reglamento del Banco Central Europeo en materia de estadísticas monetarias y
financieras. (DOUE, 24/08/2013).

BOE
Orden ECC/1574/2013, de 2 de agosto, del Ministerio de Economía y Competitividad,
de autorización administrativa a la entidad Mutualidad General de Previsión del
Hogar Divina Pastora, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija para ampliar su
actividad aseguradora a la modalidad de asistencia sanitaria del ramo de
enfermedad. (BOE, 21/08/2013).
Resolución de 20 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia del mercado hipotecario. (BOE, 21/08/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
BOJA
Resolución de 25 de julio 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, 20/08/2013).
Resolución de 26 de julio 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, 20/08/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 31 de julio de 2013, del Departamento de Hacienda y Administración Pública,
por la que se establece la tabla de ponderación correspondiente a la jornada
ponderada del personal del ámbito sectorial de Administración General de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN,
23/08/2013).
Orden de 30 de julio de 2013, del Departamento de Hacienda y Administración Pública,
por la que se publica el Acuerdo de 23 de julio de 2013, del Gobierno de Aragón, por
el que se fija el índice reductor de aplicación, durante el ejercicio 2013, a las ayudas
incluidas en el fondo de acción social de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 23/08/2013).
Orden de 30 de julio de 2013, del Departamento de Hacienda y Administración Pública,
por la que se publica el Acuerdo de 23 de julio de 2013, del Gobierno de Aragón, por
el que se suspende, durante el ejercicio 2013, la aportación del Gobierno de
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Aragón al Plan de Pensiones de la Diputación General de Aragón,
Administraciones Locales y otras Entidades e Instituciones de la Comunidad
Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 23/08/2013).

Intervención
BOJA
Resolución de 29 de julio de 2013, de la Intervención General de la Junta de Andalucía,
por la que se da publicidad a los resúmenes del movimiento y situación de la
Tesorería y de las operaciones de Ejecución del Presupuesto, correspondientes al
segundo trimestre de 2013. (BOJA, 20/08/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 21 de marzo de 2013, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas,
de aprobación definitiva del informe de fiscalización de la «Cuenta General del
Ayuntamiento de Sopelana para el ejercicio 2011», adoptado en sesión de 21 de
marzo de 2013. (B.O.PAÍS VASCO, 22/08/2013).

Políticas de Género
DOUE
Resolución de 2 de febrero de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la situación de la
mujer en las guerras. (DOUE, 20/08/2013).
Resolución de 2 de febrero de 2012, del Parlamento Europeo, sobre el programa
Daphne: logros y perspectivas futuras. (DOUE, 20/08/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 22 de julio de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de
la Mujer y la Universidad de Zaragoza, para el mantenimiento y realización de
actividades de la "Cátedra sobre Igualdad y Género", durante el año 2013.
(B.O.ARAGÓN, 20/08/2013).
Resolución BSF/1805/2013, de 12 de agosto, del Instituto Catalán de las Mujeres, por
la que se aprueban las bases para la concesión de subvenciones a entes locales
para financiar los gastos derivados de la elaboración, la implementación o el
desarrollo de políticas de mujeres. (D.O.CATALUÑA, 22/08/2013).

Otras normas de interés económico
DOUE
3
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Resolución de 2 de febrero de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la política
exterior de la UE frente a los países BRICS y otras potencias emergentes: objetivos
y estrategias. (DOUE, 20/08/2013).
Resolución de 2 de febrero de 2012, del Parlamento Europeo, con recomendaciones
destinadas a la Comisión sobre la Decimocuarta Directiva sobre el Derecho de
sociedades referente al traslado transfronterizo del domicilio social de las
empresas. (DOUE, 20/08/2013).
Resolución de 2 de febrero de 2012, del Parlamento Europeo, sobre el informe anual
sobre la política de competencia de la UE. (DOUE, 20/08/2013).
Resolución de 2 de febrero de 2012, del Parlamento Europeo, sobre el Consejo
Europeo del 30 de enero de 2012. (DOUE, 20/08/2013).

BOE
Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados Miembros, por una parte, y la República de Serbia, por otra, hecho en
Luxemburgo el 29 de abril de 2008. (BOE, 21/08/2013).
Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico
de Andalucía 2013-2017. (BOE, 20/08/2013). (Comentada en Banhap 393).
Resolución de 19 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 de agosto 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, 20/08/2013).
Resolución de 20 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 de agosto 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, 21/08/2013).
Resolución de 21 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 de agosto 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, 22/08/2013).
Resolución de 22 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 22 de agosto 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, 23/08/2013).
Resolución de 23 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 23 de agosto 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, 24/08/2013).

BOJA
Orden de 8 de agosto de 2013, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se
establecen las bases reguladoras para concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, de apoyo a empresas culturales y creativas andaluzas
para el fomento de su competitividad, modernización e internacionalización y se
efectúa su convocatoria para 2013. (BOJA, 21/08/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 28/2013, de 7 de agosto, de modificación parcial de la Ley Foral 8/2009,
de 18 de junio, de creación de la Sociedad Corporación Pública Empresarial de
Navarra, S.L.U. (B.O.NAVARRA, 20/08/2013).
Orden de 19 de agosto de 2013, de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa para la promoción del empleo
autónomo cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se procede a su
convocatoria para el año 2013. (D.O.GALICIA, 22/08/2013).
Orden de 19 de agosto de 2013, de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa de las iniciativas emprendedoras
y de empleo (I+E+E), cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2013. (D.O.GALICIA, 22/08/2013).
Orden de 26 de julio de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno
de Aragón y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón, para promocionar
entre las empresas aragonesas, durante los años 2012 a 2014, los valores asociados
a la innovación, la investigación y el talento emprendedor. (B.O.ARAGÓN,
22/08/2013).

Ceses y Nombramientos
BOE
Acuerdo de 29 de mayo de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a don Rafael Ruiz Álvarez, para ejercer funciones
jurisdiccionales como Magistrado Emérito del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Granada. (BOE, 20/08/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 6 de agosto de 2013, de la Secretaría General de Hacienda, por la que
se publican los miembros suplentes de la composición de la Comisión Regional de
Contratación. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 20/08/2013).
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