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Normas Destacadas
Presentamos el Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración
Pública que corresponde a la semana del 2 al 8 de septiembre de 2013.
En la presentación de esta edición queremos destacar el Real Decreto 667/2013,
de 5 de septiembre, por el que se nombra Presidenta de la Junta de Andalucía a
doña Susana Díaz Pacheco.
El nombramiento de la nueva Presidenta de la Junta de Andalucía va acompañado
en el BOE y en el BOJA del Real Decreto 666/2013, de 5 de septiembre, por el que se
declara el cese de don José Antonio Griñán Martínez como Presidente de la Junta
de Andalucía.
El Parlamento Andaluz ha celebrado los días 4 y 5 de septiembre el debate de
investidura por el que ha sido elegida la nueva presidenta después de que el anterior
responsable autonómico presentara su renuncia el pasado 27 de agosto ante el
Consejo de Gobierno.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Decisión de 29 de marzo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la modificación del
Reglamento habida cuenta de la evolución de las relaciones del Parlamento
Europeo con las instituciones que representan a los gobiernos nacionales tras la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa. (DOUE, 06/09/2013).
Resolución de 29 de marzo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre el Informe sobre
la ciudadanía de la UE 2010 - La eliminación de los obstáculos a los derechos de
los ciudadanos de la UE. (DOUE, 06/09/2013).
Recomendación de 29 de marzo de 2012, del Parlamento Europeo, destinada al
Consejo sobre las modalidades para la posible creación de un Fondo Europeo para
la Democracia (FED). (DOUE, 06/09/2013).
Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, relativo a la
propuesta de Reglamento sobre el estatuto y la financiación de los partidos
políticos europeos y las fundaciones políticas europeas. (DOUE, 03/09/2013).

BOJA
Resolución de 31 de julio 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 julio 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, 05/09/2013).

Presupuestos
DOUE
Decisión de 2 de septiembre de 2013, del Consejo, por la que se adopta la posición del
Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2014. (DOUE, 05/09/2013).
Resolución de 29 de marzo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre el estado de
previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio 2013
(DOUE, 06/09/2013).

Política Digital
DOUE
Reglamento (UE) nº 859/2013 de 5 de septiembre de 2013, de la Comisión, por el que
se aplica el Reglamento (CE) nº 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo,
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relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad de la información. (DOUE,
06/09/2013).
Resolución de 20 de abril de 2012, del Parlamento Europeo, sobre un mercado único
digital competitivo – la administración electrónica como factor puntero. (DOUE,
07/09/2013).
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, sobre la
Comunicación de la Comisión «Liberar el potencial de la computación en nube en
Europa». (DOUE, 03/09/2013).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 221/2013, de 3 de septiembre, por el que se regula el Tribunal Catalán de
Contratos del Sector Público y se aprueba su organización y su funcionamiento.
(D.O.CATALUÑA, 05/09/2013).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Ley 6/2013, de 12 de agosto, por la que se conceden créditos extraordinarios y
suplementos de crédito y por la que se autoriza la realización de operaciones de
endeudamiento por importe de 190.000.000,00 euros. (BOE, 06/09/2013).
Ley 7/2013, de 12 de agosto, por la que se concede un crédito extraordinario y por la
que se autoriza la realización de operaciones de endeudamiento por importe de
100.000.000,00 euros. (BOE, 06/09/2013).
Resolución de 30 de agosto 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 septiembre de 2013 y se convocan las correspondientes
subastas. (BOE, 03/09/2013).
Resolución de 30 de agosto de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 4 de marzo
de 2013, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen
común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de
financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. (BOE,
04/09/2013).

BOJA
Resolución de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la
Junta de Andalucía de 23 de julio de 2013. (BOJA, 04/09/2013).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 2 de septiembre de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la
que se fija el tipo de interés que devengarán los bonos del IVF a tipo variable que
tienen el vencimiento el 3 de diciembre de 2014. (D.O.VALENCIA, 05/09/2013).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Resolución legislativa de 29 de marzo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la
propuesta de Reglamento del Consejo sobre cooperación administrativa en el
ámbito de los impuestos especiales. (DOUE, 06/09/2013).
Resolución de 19 de abril de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la necesidad de
adoptar medidas concretas para combatir el fraude y la evasión fiscales. (DOUE,
07/09/2013).
Resolución legislativa de 19 de abril de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la
propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada
común del impuesto sobre sociedades. (DOUE, 07/09/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución 1/VIII, de 29 de agosto de 2013, de la Diputación Permanente, sobre la
convalidación del Decreto Ley 4/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen
medidas urgentes para la reducción del déficit público y la lucha contra el fraude
fiscal en la Comunitat Valenciana, así como otras medidas en materia de
ordenación del juego. (D.O.VALENCIA, 03/09/2013).
Resolución de 2 de septiembre de 2013 del Director de la Agencia Tributaria de las Illes
Balears, mediante la cual se publica la relación de convenios de colaboración que
ha subscrito la Agencia Tributaria de las Illes Balears durante el segundo
cuatrimestre del año 2013. (B.O.ISLAS BALEARES, 03/09/2013).

Política Financiera
BOE
Resolución de 2 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en
la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así
como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado
de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. (BOE, 05/09/2013).
Resolución de 2 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
03/09/2013).
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Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 3/2013, de 30 de julio, de Medidas
aplicables al destino del Fondo Canario de Financiación Municipal durante 2013.
(BOE, 07/09/2013). (Publicada en Banhap 393).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden PRE/27/2013 de 22 de agosto, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la
que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para la
prestación de servicios municipales y desarrollo de políticas de promoción local a
través de mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
(B.O.CANTABRIA, 03/09/2013).
Orden EMO/208/2013, de 2 de septiembre, del Departamento de Empresa y Empleo,
de modificación de la Orden EMO/337/2012, de 10 de octubre, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas al Programa de soporte
a los territorios con mayores necesidades de reequilibrio territorial y económico:
proyecto Trabajo en las 7 comarcas, y se abre la convocatoria para el año 2013.
(D.O.CATALUÑA, 05/09/2013).
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 1598-2004, interpuesto por el Consejo de
Gobierno de la Generalidad de Cataluña en relación con varios preceptos de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, en la redacción dada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local (sentencia). (D.O.CATALUÑA, 02/09/2013).

Recursos Humanos y Función Pública
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 93/2013, de 1 de agosto, por el que se delega en los titulares de los
Departamentos a los que estén adscritos o vinculados los entes públicos con
presupuesto estimativo el ejercicio de la competencia para otorgar la autorización
previa para la contratación de personal temporal prevista en el artículo 56.2 de la
Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2013. (B.O.CANARIAS, 02/09/2013).
Decreto 395/2013, de 30 de julio, de modificación del Decreto por el que se
aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los departamentos y organismos
autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma. (B.O.PAÍS VASCO,
05/09/2013).
Resolución de 22 de agosto de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
de segunda modificación de la 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
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incapacidad temporal de los empleados públicos de la Administración del
Principado de Asturias y de sus Organismos y Entes Públicos. (B.O.ASTURIAS,
06/09/2013).

Intervención
BOE
Resolución de 21 de agosto de 2013, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (BOE, 03/09/2013).
Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (BOE, 05/09/2013).
Resolución de 17 de julio de 2013, de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.
(BOE, 07/09/2013).
Resolución de 20 de abril de 2012, del Parlamento Europeo, sobre las mujeres y el
cambio climático. (DOUE, 07/09/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 29 de agosto de 2013, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se
acuerda, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.20 de la Ley 5/1993, de 27 de
diciembre, modificado por la Ley 13/2007, de 8 de noviembre, dar publicidad en el
DOCM, al informe anual sobre la rendición de las cuentas del sector público local
de Castilla-La Mancha, correspondientes al ejercicio 2011. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 04/09/2013).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 26 de agosto de 2013, de Vicepresidencia y Consejería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se convoca a las asociaciones de
mujeres y a las federaciones constituidas por éstas para el procedimiento de
elección de las vocalías que les corresponden en el Consejo Gallego de las Mujeres.
(D.O.GALICIA, 03/09/2013).
Resolución de 16 de julio de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, por la que se convocan ayudas para la realización del Master Universitario
Oficial en Intervención en Violencia contra las Mujeres. (B.O.PAÍS VASCO,
02/09/2013).
Resolución de 30 de julio de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, por la que se regula la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2013, a
municipios, cuadrillas y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de
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Euskadi destinadas a proporcionar la asistencia técnica necesaria para la realización
de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de planes para la igualdad de
mujeres y hombres (durante los años 2013 y 2014). (B.O.PAÍS VASCO, 02/09/2013).

Otras normas de interés económico
DOUE
Resolución de 29 de marzo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre una normativa de
gobierno corporativo para las empresas europeas. (DOUE, 06/09/2013).
Resolución de 29 de marzo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre el Banco
Europeo de Inversiones (BEI) - Informe anual 2010. (DOUE, 06/09/2013).
Resolución de 18 de abril de 2012, del Parlamento Europeo, sobre el papel de la
política de cohesión en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea en el
contexto de Europa 2020. (DOUE, 07/09/2013).
Resolución de 20 de abril de 2012 del Parlamento Europeo, sobre la seguridad
jurídica de las inversiones europeas fuera de la Unión Europea. (DOUE,
07/09/2013).
Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones
de refinanciación: 0,50 % a 1 de septiembre de 2013 — Tipo de cambio del euro.
(DOUE, 04/09/2013).

BOE
Enmienda al Acuerdo de Servicio de Préstamo de 80.000.000.000 de Euros entre los
siguientes estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda,
el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de
Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países
Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia y la
República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con sujeción a las
instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de Alemania, como
Prestamistas y la República Helénica como Prestatario, el Banco de Grecia como
Agente del Prestatario, hecha en Bruselas el 19 de diciembre de 2012 y en Atenas el
18 de diciembre de 2012. (BOE, 05/09/2013).
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, SLU. (BOE, 06/09/2013). (Publicada en Banhap 395).
Real Decreto 608/2013, de 2 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto
1636/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad
Pública Empresarial Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). (BOE,
05/09/2013).
Resolución de 27 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que
se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de julio de 2013, por el que se
6
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modifican los importes y anualidades previstos en el Acuerdo de 24 de julio de
2009, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial para la apertura de una
línea de crédito para la mejora de la sostenibilidad del sector turístico Plan FuturE.
(BOE, 05/09/2013).
Resolución de 2 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 2 de septiembre 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, 03/09/2013).
Resolución de 3 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 3 de septiembre 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, 04/09/2013).
Resolución de 4 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 4 de septiembre de 2013, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 05/09/2013).
Resolución de 5 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 5 de septiembre de 2013, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 06/09/2013).
Resolución de 6 de septiembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 6 de septiembre de 2013, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 07/09/2013).

BOJA
Orden de 26 de agosto de 2013, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas
por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en áreas de estadística y
cartografía, y se convocan para el ejercicio 2013. (BOJA, 02/09/2013).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto-ley 2/2013, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, de medidas
administrativas urgentes para facilitar la ejecución del Plan Impulso 2013 para el
crecimiento económico y la protección social. (B.O.ARAGÓN, 06/09/2013).
Decreto 49/2013, de 21 de agosto, por el que se modifica el Decreto 23/1984, de 21
de mayo, por el que se autoriza la creación de la Sociedad para el Desarrollo
Regional de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 03/09/2013).
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Orden de 5 de agosto 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 Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME-Aragón),
dirigido a facilitar la actividad internacional de las pequeñas y medianas empresas
industriales aragonesas. (B.O.ARAGÓN, 03/09/2013).
Orden de 19 de agosto de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se
encomienda al Instituto Tecnológico de Aragón la realización de actividades relativas
al desarrollo del tejido empresarial de tecnologías de la información y de las
comunicaciones y a la implantación de la Sociedad de la Información en las
empresas en Aragón. (B.O.ARAGÓN, 03/09/2013).
Orden de 5 de agosto 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 Confederación de Empresarios de Aragón (CREA), para la realización de
actuaciones de fomento de la internacionalización de las empresas aragonesas.
(B.O.ARAGÓN, 04/09/2013).
Orden EMO/206/2013, de 2 de septiembre, del Departamento de Empresa y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para la realización de actuaciones de fomento del empleo, mediante programas de
colaboración social en administraciones públicas, con personas perceptoras de
prestaciones por desempleo, y se abre la convocatoria para el año 2013.
(D.O.CATALUÑA, 05/09/2013).
Orden de 14 de agosto 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
las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Huesca, Teruel y Zaragoza, para
la realización de actividades impulsoras de la apertura al mercado exterior de las
empresas aragonesas. (B.O.ARAGÓN, 05/09/2013).
Orden EMO/212/2013, de 2 de septiembre, del Departamento de Empresa y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
públicas destinadas a la financiación de la iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT
para promover la formación de demanda en las micro y pequeñas empresas de
Cataluña, y se abre la convocatoria de 2013. (D.O.CATALUÑA, 06/09/2013).
Orden ECD/1619/2013, de 4 de septiembre, del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en los ámbitos de los subprogramas de formación y movilidad del
Programa Estatal de promoción del talento y su empleabilidad del Plan Estatal de
Investigación científica y técnica y de innovación 2013-2016. (BOE, 07/09/2013).
Resolución de 7 de agosto de 2013 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo
de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) que aprueba las
bases por las que se regulan los límites, condiciones y procedimientos para la
tramitación de solicitudes de novaciones significativas en los préstamos
concedidos por este instituto en los diversos programas instrumentados al amparo
del Decreto 133/2002. (D.O.GALICIA, 04/09/2013).
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Resolución de 3 de septiembre de 2013, de la Agencia Gallega de Innovación, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de las ayudas del programa Conecta pyme para fomentar
la cooperación público-privada a través de proyectos de investigación y desarrollo
en cooperación entre pymes en áreas estratégicas para la Comunidad Autónoma
de Galicia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en
el marco del programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su
convocatoria para el año 2013 (código de procedimiento IN852A). (D.O.GALICIA,
05/09/2013).
Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se procede a la rectificación de errores habidos en la Resolución de 28 de
mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a Agrupaciones
Empresariales Innovadoras (clusters) del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS,
05/09/2013).
Resolución de 5 de septiembre de 2013, del Instituto Gallego de Promoción
Económica, por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Dirección por el que
se modifican las bases reguladoras del programa de becas formativas para la
realización de proyectos de mejora de las pymes gallegas, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, en el marco del programa operativo FSE Galicia 2007-2013.
(D.O.GALICIA, 06/09/2013).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 666/2013, de 5 de septiembre, por el que se declara el cese de don José
Antonio Griñán Martínez como Presidente de la Junta de Andalucía. (BOE,
06/09/2013).
Real Decreto 667/2013, de 5 de septiembre, por el que se nombra Presidenta de la
Junta de Andalucía a doña Susana Díaz Pacheco. (BOE, 06/09/2013).

BOJA
Real Decreto 666/2013, de 5 de septiembre, por el que se declara el cese de don José
Antonio Griñán Martínez como Presidente de la Junta de Andalucía. (BOJA,
06/09/2013).
Real Decreto 667/2013, de 5 de septiembre, por el que se nombra Presidenta de la
Junta de Andalucía a doña Susana Díaz Pacheco. (BOJA, 06/09/2013).

9

