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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos la edición 364 del Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y 

Administración Pública. 

De entre las normas publicadas en este número del BANHAP, queremos prestar 

especial atención, en nuestra Comunidad Autónoma, a la Orden de 14 de enero de 

2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se modifica la 

Orden de 12 de diciembre de 2005, conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Justicia y Administración Pública, por la que se regula la nómina 

general de la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos 

autónomos y se establece el procedimiento para su elaboración. 

Con el objetivo de seguir completando el Sistema Integrado de Recursos Humanos 

y configurar de esta forma una nómina general de la Junta de Andalucía más operativa 

y homogénea en sus interrelaciones con los procesos de contabilidad presupuestaria y 

de tesorería, así como en la mejora de la coordinación y control de su sistema de 

gestión, se lleva a cabo esta modificación. 

La reforma incluye mecanismos que permiten unificar y reducir las ciento treinta y 

cuatro unidades de nómina existentes; la tramitación telemática de las propuestas de 

pago de la nómina; el pago centralizado de los haberes del personal y la gestión 

integral de los créditos presupuestarios. 

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la 

Orden que ahora se modifica, con la nómina del mes de junio de 2013 tendrá lugar la 

efectiva implantación del régimen centralizado de pago de la nómina en la Dirección 

General competente en materia de Tesorería y, como consecuencia, la supresión de 

las cuentas de habilitación de personal en el ámbito de las Consejerías y agencias 

administrativas. 

El pago centralizado de las nóminas de las agencias administrativas y de régimen 

especial se realizará por las correspondientes cuentas autorizadas y a través de sus 

respectivas Tesorerías. 
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Por último, en la disposición transitoria única de esta norma se prevé que la 

integración del personal docente de Educación y del personal de centros e instituciones 

sanitarias del Servicio Andaluz de Salud en SIRhUS se realice con la fecha límite del 

31 de marzo de 2014. 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

DOUE 

Decisión de 14 de enero de 2013, del Consejo, por la que se modifica su Reglamento 
interno. (DOUE, 19/01/2013). 

BOE 

Ley de la Comunidad Autónoma de La Rioja 7/2012, de 21 de diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas para el año 2013. (BOE, 17/01/2013). (Publicada en 

Banhap 361). 

Reforma del Reglamento de la Asamblea de Madrid, por la que se modifica su 
artículo 29. (BOE, 19/01/2013). (Publicada en Banhap 353). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Corrección de errores de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas. (B.O.MADRID, 15/01/2013). 

Corrección de errores de la Ley 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas 
administrativas y fiscales complementarias a las de la Ley 4/2012, de 25 de junio. 

(B.O.CANARIAS, 16/01/2013). 

Presupuestos 

DOUE 

Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo nº 5 de la Unión Europea para el 
ejercicio 2012. (DOUE, 18/01/2013). 

BOE 

Ley 6/2012, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para el año 2013. (BOE, 17/01/2013). (Publicada en Banhap 

361). 

Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2013. (BOE, 19/01/2013). (Comentada en Banhap 361). 

Ley Foral 27/2012, de 28 de diciembre, por la que se adoptan en la Comunidad Foral 
de Navarra medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 
la competitividad. (BOE, 19/01/2013). (Publicada en Banhap 362). 

BOJA 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:016:0016:0017:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/17/pdfs/BOE-A-2013-452.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/19/pdfs/BOE-A-2013-511.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/01/15/BOCM-20130115-2.PDF
http://www.gobcan.es/boc/2013/010/001.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:015:0001:0034:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/17/pdfs/BOE-A-2013-451.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/19/pdfs/BOE-A-2013-497.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/19/pdfs/BOE-A-2013-507.pdf
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Resolución de 31 de diciembre de 2012, de la Universidad Internacional de 
Andalucía, por la que se regula la aplicación de la prórroga de los presupuestos 
para 2012, durante el ejercicio 2013. (BOJA, 15/01/2013). 

Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se acuerda hacer público el presupuesto para el ejercicio 
económico de 2013. (BOJA, 17/01/2013). 

Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
acuerda hacer público el Presupuesto de esta Universidad para el año 2013. (BOJA, 

18/01/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Corrección de errores de la Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2013. (B.O.MADRID, 15/01/2013). 

Corrección de Errata en el Decreto 170/2012, de 27 de diciembre, por el que se 
establecen los criterios de aplicación de la prórroga de los presupuestos de la 
Generalidad de Cataluña para el 2012 mientras no sean vigentes los del 2013. 

(D.O.CATALUÑA, 16/01/2013). 

Política Digital 

BOE 

Corrección de errores de la Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de 
Interoperabilidad de Catálogo de estándares. (BOE, 17/01/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 14 de diciembre de 2012, de la Consejera de Interior, Justicia y 
Administración Pública, por la que se regula el Registro electrónico de 
representantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi y por la que se crea y regula el Registro de personal funcionario 
habilitado. (B.O.PAÍS VASCO, 15/01/2013). 

Patrimonio 

DOUE 

Dictamen de 14 de noviembre de 2012, del Comité Económico y Social Europeo, sobre 
la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Estrategia en pos de la 
contratación pública electrónica». (DOUE, 15/01/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/10/BOJA13-010-00002-211-01_00019381.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/12/BOJA13-012-00006-345-01_00019510.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/13/BOJA13-013-00010-382-01_00019559.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/01/15/BOCM-20130115-1.PDF
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6294/1279223.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/17/pdfs/BOE-A-2013-455.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/01/1300266a.shtml
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0044:0048:ES:PDF
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Orden de 14 de noviembre de 2012, del Consejero de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se modifica la Orden de 6 de julio de 2009, del Consejero de 
Presidencia, por la que se modifica el anexo del Decreto 207/2008, de 21 de octubre, 
del Gobierno de Aragón, por el que se distribuyen competencias en materia de 
contratación centralizada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón y 
sus Organismos Autónomos. (B.O.ARAGÓN, 14/01/2013). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 11 de enero 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 enero de 2013 y se convocan las 
correspondientes subastas. (BOE, 15/01/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 16 de enero de 2013, del Gobierno de Navarra, por el que se dispone la 
realización de las operaciones de endeudamiento a que se refiere el artículo 61 de 
la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, por un importe 

máximo de 392.102.954 euros. (B.O.NAVARRA, 18/01/2013). 

Orden HAC/1/2013, de 11 de enero, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
establecen las características de las Emisiones de Deuda Pública de la 
Comunidad de Castilla y León que se lleven a cabo en el ejercicio 2013. 

(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/01/2013). 

Orden HAC/6/2013, de 15 de enero, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
establecen las características finales de una emisión de Deuda Pública con 
vencimiento 19 de febrero de 2018, por importe de 275 millones de euros. 

(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 17/01/2013). 

Orden HAC/7/2013, de 16 de enero, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
establecen las características finales de una emisión de Deuda Pública con 
vencimiento 1 de marzo de 2019, por importe de 275 millones de euros. 

(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 18/01/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

DOUE 

Dictamen de 14 de noviembre de 2012, del Comité Económico y Social Europeo, sobre 
la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, 
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al 
tratamiento de los bonos». (DOUE, 15/01/2013). 

Dictamen de 15 de noviembre de 2012, del Comité Económico y Social Europeo, sobre 
la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-25&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20130114
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/15/pdfs/BOE-A-2013-431.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/13/Anuncio-9/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/01/14/pdf/BOCYL-D-14012013-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/01/17/pdf/BOCYL-D-17012013-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/01/18/pdf/BOCYL-D-18012013-2.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0027:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0031:0033:ES:PDF
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relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, por lo que respecta a 
la implantación de un mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito 
del IVA». (DOUE, 15/01/2013). 

BOE 

Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y 
otras medidas tributarias. (BOE, 19/01/2013). (Publicada en Banhap 361). 

Ley Foral 22/2012, de 26 de diciembre, de modificación del Texto Refundido de la 
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (BOE, 19/01/2013). 

(Publicada en Banhap 361). 

Ley Foral 23/2012, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 13/1992, de 
19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio. (BOE, 19/01/2013). (Publicada en 

Banhap 361). 

Ley Foral 24/2012, de 26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la 
producción de la energía eléctrica. (BOE, 19/01/2013). (Publicada en Banhap 361). 

Ley Foral 29/2012, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 7/2009, de 
5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los 
contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social. 

(BOE, 19/01/2013). (Publicada en Banhap 362). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7208-2012, contra los artículos 16 (en lo relativo al 

nuevo artículo 3. bis.1-1, apartado 1, del texto refundido de la Ley de tasas y precios 
públicos de la Generalitat de Cataluña) y 41 de la Ley 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, 17/01/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7279-2012, contra el Decreto-ley de Cataluña 
5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de 
crédito. (BOE, 17/01/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden Foral 1061/2012, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se dictan las normas reguladoras de la elaboración 
del padrón y del sistema de gestión del impuesto sobre los grandes 
establecimientos comerciales para el año 2012, en desarrollo de la Ley Foral 

23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes 
establecimientos comerciales, y se aprueba el modelo 910. (B.O.NAVARRA, 

17/01/2013). 

Resolución de 9 de enero 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 entre la Consejería de Administración Pública y 
Hacienda y la entidad Gremio de Asesores Fiscales, Contables y de Gestión 
Empresarial de España, para la presentación telemática de 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/19/pdfs/BOE-A-2013-501.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/19/pdfs/BOE-A-2013-502.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/19/pdfs/BOE-A-2013-503.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/19/pdfs/BOE-A-2013-504.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/19/pdfs/BOE-A-2013-509.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/17/pdfs/BOE-A-2013-447.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/17/pdfs/BOE-A-2013-448.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/11/Anuncio-0/
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/01/14&referencia=1035870-4-HTML-459233-X
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declaraciones/autoliquidaciones tributarias y pago por internet en representación 
de terceros. (B.O.LA RIOJA, 14/01/2013). 

Corrección de errores. Decreto 136/2012, de 31 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento del canon del agua y del coeficiente de vertido a sistemas públicos de 
depuración de aguas residuales. (D.O.GALICIA, 17/01/2013). 

Política Financiera 

DOUE 

Decisión de 7 de diciembre de 2012, del Banco Central Europeo, por la que se 
modifica la Decisión BCE/2009/4 acerca de las exenciones que pueden concederse 
en virtud del Reglamento (CE) nº 958/2007 relativo a las estadísticas sobre activos y 
pasivos de fondos de inversión. (DOUE, 15/01/2013). 

Decisión de 11 de diciembre de 2012, del Banco Central Europeo, por la que se 
modifica la Decisión BCE/2007/7 relativa a las condiciones de TARGET-2 ECB 

(BCE/2012/31). (DOUE, 17/01/2013). 

Decisión de 19 de diciembre de 2012, del Banco Central Europeo, por la que se 
modifica la Decisión BCE/2010/24 sobre la distribución provisional de los ingresos 
del Banco Central Europeo procedentes de los billetes en euros en circulación y de 
los valores adquiridos conforme al programa para mercados de valores 

(BCE/2012/33). (DOUE, 17/01/2013). 

Decisión de 17 de enero de 2013, de la Comisión, por la que se crea el Grupo de 
Expertos de la Comisión sobre Derecho Europeo del Contrato de Seguro. (DOUE, 

19/01/2013). 

Decisión de 19 de diciembre de 2012, del Banco Central Europeo, sobre cambios 
temporales en las normas relativas a la admisibilidad de activos de garantía 
denominados en moneda extranjera (BCE/2012/34) . (DOUE, 18/01/2013). 

Dictamen de 15 de noviembre de 2012, del Comité Económico y Social Europeo, sobre 
la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica 
el Reglamento (UE) nº 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de 
Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), en lo que se refiere a su interacción con el 
Reglamento (UE) nº …/… del Consejo, que atribuye funciones específicas al BCE en 
lo que respecta a las medidas relativas a la supervisión prudencial de las entidades 
de crédito» y la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: 
Hoja de ruta hacia una unión bancaria». (DOUE, 15/01/2013). 

Dictamen de 15 de noviembre de 2012, del Comité Económico y Social Europeo sobre 
el «Libro Verde — El sistema bancario en la sombra». (DOUE, 15/01/2013). 

Resolución de 30 de noviembre de 2012, del Comité de las Regiones, sobre las 
negociaciones en curso sobre el marco financiero plurianual. (DOUE, 19/01/2013). 

BOE 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130117/AnuncioCA02-110113-0002_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:009:0011:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:013:0008:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:013:0012:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:016:0006:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:014:0022:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0034:0038:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0039:0043:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0006:0007:ES:PDF
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Resolución de 2 de enero de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo de 
la provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2013. (BOE, 14/01/2013). 

Resolución de 2 de enero de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en los planes y 
fondos de pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la prestación 
y para las que se garantice exclusivamente un tipo de interés mínimo o determinado 
en la capitalización de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2013. (BOE, 

14/01/2013). 

Resolución de 11 de enero de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se modifica la de 17 de diciembre de 
2012, por la que se acuerda realizar determinadas acciones de gestión de híbridos y 
deuda subordinada en relación con la 3.ª emisión de deuda subordinada de Caixa 

D'Estalvis de Catalunya de 1 de enero de 1998. (BOE, 16/01/2013). 

Resolución de 10 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publica la 
relación de Participantes directos en TARGET2 - Banco de España. (BOE, 

18/01/2013). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOE 

Ley Foral 20/2012, de 26 de diciembre, por la que se establecen la cuantía y la 
fórmula de reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los 
Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para los ejercicios 
presupuestarios de 2013 y 2014. (BOE, 19/01/2013). (Publicada en Banhap 361). 

BOJA 

Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por la que se acuerda la distribución de transferencias a los 
Ayuntamientos de la provincia de Granada, con cargo al Fondo Autonómico de 
Inmigración. (BOJA, 16/01/2013). 

Recursos Humanos y Función Pública  

BOE 

Ley Foral 25/2012, de 26 de diciembre, por la que se prorrogan para el año 2013 
determinadas medidas urgentes en materia de personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra previstas en la Ley Foral 13/2012, de 21 de 

junio. (BOE, 19/01/2013). (Publicada en Banhap 361). 

Ley Foral 26/2012, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 13/2012, 
de 21 de junio, de medidas urgentes en materia de personal al servicio de las 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/14/pdfs/BOE-A-2013-403.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/14/pdfs/BOE-A-2013-404.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/16/pdfs/BOE-A-2013-446.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/18/pdfs/BOE-A-2013-492.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/19/pdfs/BOE-A-2013-500.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/11/BOJA13-011-00002-254-01_00019422.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/19/pdfs/BOE-A-2013-505.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/19/pdfs/BOE-A-2013-506.pdf
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Administraciones Públicas de Navarra. (BOE, 19/01/2013). (Publicada en Banhap 

361). 

Ley Foral 28/2012, de 28 de diciembre, por la que se crea, con efectos para el año 
2012, un complemento personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo. 

(BOE, 19/01/2013). (Publicada en Banhap 362). 

Resolución de 15 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo 
público a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración General del Estado. (BOE, 18/01/2013). 

Corrección de errores de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría 
de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre 
jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General 
del Estado y sus organismos públicos. (BOE, 16/01/2013). 

BOJA 

Orden de 14 de enero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se modifica la Orden de 12 de diciembre de 2005, conjunta de las 
Consejerías de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración Pública, por 
la que se regula la nómina general de la Administración de la Junta de Andalucía y 
sus organismos autónomos y se establece el procedimiento para su elaboración. 

(BOJA, 17/01/2013). 

Resolución de 27 de diciembre de 2012, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se publica extracto de convocatoria de cursos organizados por 
el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI), 
Agencia Pública Administrativa Local de la Diputación Provincial de Granada. 

(BOJA, 15/01/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 2/2013, de 10 de enero, que modifica el Decreto 170/2011, de 12 de julio, por 
el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las 
Consejerías del Gobierno de Canarias. (B.O.CANARIAS, 17/01/2013). 

Orden HAC/2/2013, de 11 de enero, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
determinan las condiciones del régimen de ausencias al trabajo reguladas en la 
Disposición Adicional Trigésima Octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 

15/01/2013). 

Orden de 7 de enero de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el 
procedimiento de autorización de la prolongación de la permanencia en el servicio 
activo. (D.O.GALICIA, 17/01/2013). 

Resolución ECO/13/2013, de 11 de enero, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, de delegación de competencias del secretario general de Economía 
y Conocimiento en la secretaria de Hacienda. (D.O.CATALUÑA, 16/01/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/19/pdfs/BOE-A-2013-508.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/18/pdfs/BOE-A-2013-469.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/16/pdfs/BOE-A-2013-434.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/12/BOJA13-012-00003-417-01_00019548.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/10/BOJA13-010-00012-228-01_00019392.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/011/001.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/01/15/pdf/BOCYL-D-15012013-1.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130117/AnuncioCA01-110113-0002_es.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6294/1279289.pdf
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Resolución de 9 de enero de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 
2012, por el que se procede a ratificar el acuerdo Administración-Organizaciones 
Sindicales sobre promoción interna horizontal del personal laboral fijo de la Mesa 
Sectorial de Administración y Servicios de fecha 14 de diciembre de 2012. 

(B.O.MURCIA, 18/01/2013). 

Corrección de errores de la Orden HAC/1134/2012, de 28 de diciembre, por la que se 
regula el procedimiento de autorización o reconocimiento de compatibilidad para 
el ejercicio de actividades públicas o privadas al personal comprendido en el 
ámbito de aplicación del Reglamento de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado 

mediante Decreto 227/1997, de 20 de noviembre. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
17/01/2013). 

Corrección de errores. Orden de 20 de diciembre de 2012 por la que se establece la 
organización y se atribuyen determinadas funciones en el ámbito de competencias 
de las áreas de Gestión y de Colaboración Social, Información y Asistencia de la 
Agencia Tributaria de Galicia. (D.O.GALICIA, 14/01/2013). 

Intervención 

DOUE 

Dictamen nº 9/2012 de 13 de diciembre de 2012, del Tribunal de Cuentas, sobre una 
propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 
incluidos en el Marco Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del 

Consejo. (DOUE, 16/01/2013). 

BOE 

Resolución de 29 de noviembre de 2012, del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (BOE, 

15/01/2013). 

BOJA 

Resolución de 14 de enero de 2013, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que 
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de regularidad de la Empresa 
Municipal de Saneamientos de Córdoba, S.A. (SADECO). Ejercicio 2010. (BOJA, 
18/01/2013). 

Resolución de 14 de enero de 2013, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que 
se ordena la publicación del Informe de seguimiento de las conclusiones y 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=557856
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/01/17/pdf/BOCYL-D-17012013-1.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130114/AnuncioCA01-100113-2_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:013:0001:0002:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/15/pdfs/BOE-A-2013-429.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/13/BOJA13-013-00040-416-01_00019579.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/13/BOJA13-013-00034-418-01_00019580.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 364 
 

 9 

recomendaciones referidas a la contratación pública contenidas en los informes de 
Cuenta General, Contratación Pública y Fondos de Compensación. Ejercicios 
2008-2010. (BOJA, 18/01/2013). 

Políticas de Género 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden 6/2012, de 27 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se 
convoca la V Edición de los Premios Construyendo Municipios Iguales en 
Oportunidades correspondiente al año 2013 y dirigida a aquellos ayuntamientos que 

tengan implantados planes municipales de igualdad de oportunidades. 
(D.O.VALENCIA, 14/01/2013). 

Orden 7/2012, de 27 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se 
convoca la XIV Edición del Premio Literario de Narrativa para Mujeres 
correspondiente al año 2013. (D.O.VALENCIA, 14/01/2013). 

Bases de la convocatoria de las ayudas para favorecer la conciliación de la vida 
personal y laboral, con cargo al Eje 2,Tema 69 al amparo del Programa Operativo 
del FSE período 2007-2013. (B.O.CEUTA, 18/01/2013). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Dictamen de 29 de noviembre de 2012, del Comité de las Regiones — Modernización 
de las ayudas estatales en la UE. (DOUE, 19/01/2013). 

Resolución de 15 de noviembre de 2012, del Comité Económico y Social Europeo, 
sobre «Más Europa» para su presentación al Consejo Europeo que se celebrará el 
22 y 23 de noviembre de 2012. (DOUE, 15/01/2013). 

BOE 

Real Decreto 3/2013, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles. (BOE, 19/01/2013). 

Resolución de 14 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 14 de enero 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, 15/01/2013). 

Resolución de 15 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 15 de enero de 2013, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/01/14/pdf/2013_173.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/01/14/pdf/2013_174.pdf
http://www.ceuta.es/ayuntamiento/component/jdownloads/finish/1454-enero/7563-bocce522718-01-2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:017:0025:0029:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0001:0002:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/19/pdfs/BOE-A-2013-496.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/15/pdfs/BOE-A-2013-432.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/16/pdfs/BOE-A-2013-445.pdf
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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, 16/01/2013). 

Resolución de 16 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 16 de enero 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, 17/01/2013). 

Resolución de 17 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 17 de enero 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, 18/01/2013). 

Resolución de 18 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 18 de enero 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, 19/01/2013). 

Resolución de 18 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de referencia del mercado hipotecario. (BOE, 19/01/2013). 

BOJA 

Resolución de 20 de diciembre de 2012, del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto 
Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
para la realización de la operación estadística indicadores de confianza 
empresarial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

(BOJA, 16/01/2013). 

Resolución de 27 de diciembre de 2012, del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputación Provincial de Almería sobre 
intercambio de datos, transferencia tecnológica y apoyo técnico para la 
generación y el mantenimiento del dato único del Callejero Digital de Andalucía 
Unificado. (BOJA, 16/01/2013). 

Resolución de 11 de enero de 2013, del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputación Provincial de Cádiz sobre 
intercambio de datos, transferencia tecnológica y apoyo técnico para la 
generación y el mantenimiento del dato único del callejero digital de Andalucía 
unificado. (BOJA, 18/01/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 11/2013, de 11 de enero, del Consell, por el que crea la comisión para el 
seguimiento de los procesos de venta y externalización de activos y de entidades 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/17/pdfs/BOE-A-2013-462.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/18/pdfs/BOE-A-2013-493.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/19/pdfs/BOE-A-2013-530.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/19/pdfs/BOE-A-2013-531.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/11/BOJA13-011-00003-268-01_00019431.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/11/BOJA13-011-00005-269-01_00019432.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/13/BOJA13-013-00005-414-01_00019577.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/01/14/pdf/2013_361.pdf
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del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat (COVE). 

(D.O.VALENCIA, 14/01/2013). 

Orden Foral 1022/2012, de 12 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que modifica la Orden Foral 212/2010, de 17 de junio, del 
Consejero de Innovación, Empresa y Empleo por la que se establece para el año 2010 
el régimen temporal de las ayudas para impulsar la economía en Navarra. 

(B.O.NAVARRA, 14/01/2013). 

Resolución de 3 de diciembre de 2012, del Instituto Aragonés de Fomento, relativa a la 
convocatoria del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón, una actuación del 
Programa Aragón Empresa en su edición de 2013. (B.O.ARAGÓN, 14/01/2013).  

Resolución EMO/26/2013, de 4 de enero, de la Agencia de Apoyo a la Empresa 
Catalana, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento de designación 
de las entidades colaboradoras en la gestión de las ayudas de la Red de Asesores 
Financieros. (D.O.CATALUÑA, 18/01/2013). 

Corrección de errores del Acuerdo 104/2012, de 20 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y León, por el que se aprueba el Programa Estadístico 2013 del Plan 
Estadístico de Castilla y León 2010-2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 16/01/2013). 

Ceses y Nombramientos 

BOE 

Real Decreto 24/2013, de 18 de enero, por el que se nombra Fiscal de Sala emérito 
en la Fiscalía del Tribunal Supremo a don Juan José Martín Casallo López. (BOE, 

19/01/2013). 

Real Decreto 30/2013, de 18 de enero, por el que se dispone el cese de don José Luis 
Viada Rubio como Secretario General Técnico del Ministerio de Economía y 
Competitividad. (BOE, 19/01/2013). 

Real Decreto 31/2013, de 18 de enero, por el que se nombra Secretario General 
Técnico del Ministerio de Economía y Competitividad a don Alfredo González-

Panizo Tamargo. (BOE, 19/01/2013). 

BOJA 

Decreto 3/2013, de 15 de enero, por el que se dispone el cese de don Juan María 
González Mejías como Presidente de la Agencia Andaluza de la Energía. (BOJA, 

17/01/2013). 

Decreto 4/2013, de 15 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don 
Vicente Cecilio Fernández Guerrero como Presidente de la Agencia Andaluza de la 
Energía. (BOJA, 17/01/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/8/Anuncio-0/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-25&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20130114
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=625820&language=es_ES
http://bocyl.jcyl.es/html/2013/01/16/html/BOCYL-D-16012013-2.do
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/19/pdfs/BOE-A-2013-514.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/19/pdfs/BOE-A-2013-521.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/19/pdfs/BOE-A-2013-522.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/12/BOJA13-012-00001-506-01_00019593.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/12/BOJA13-012-00001-507-01_00019594.pdf
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Decreto n.º 1/2013, de 11 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se cesa a don 
Isaac Sanz Brocal, como Director General de Tributos de la Consejería de 
Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 14/01/2013). 

Decreto n.º 4/2013, de 11 de enero del Consejo de Gobierno, por el que se nombra a 
don Isaac Sanz Brocal, como Director de la Agencia Tributaria de la Región de 
Murcia de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 14/01/2013). 

Decreto 36/2013, de 15 de enero, de cese de la señora Elena García-Valdecasas i 
Salgado como directora de Servicios del Departamento de Economía y 
Conocimiento. (D.O.CATALUÑA, 17/01/2013). 

Decreto 37/2013, de 15 de enero, por el que se nombra a la señora Olga Tomàs i 
Huerva directora de Servicios del Departamento de Economía y Conocimiento. 

(D.O.CATALUÑA, 17/01/2013). 

Decreto 6/2013, de 10 de enero, por el que se dispone el cese de Dña. María del 
Carmen Lobato Cabañas como Inspectora General de Servicios. (B.O.CANARIAS, 

17/01/2013). 

Decreto 18/2013, de 10 de enero, por el que se nombra a Dña. Cándida Hernández 
Pérez Inspectora General de Servicios. (B.O.CANARIAS, 17/01/2013). 

Resolución de 14 de septiembre de 2012, del Director de la Oficina Antifraude de 
Cataluña, por la que el señor Jordi Climent i Martí cesa como director funcional de 
Prevención y Formación. (D.O.CATALUÑA, 15/01/2013). 

Decreto 5/2013, de 17 de enero, por el que se dispone que cese Carlos Enrique 
Rodríguez Sánchez como director general de Tributos. (D.O.GALICIA, 18/01/2013). 

Decreto 7/2013, de 17 de enero, por el que se nombra directora general de 
Proyectos y Fondos Europeos a Ana María Cores González. (D.O.GALICIA, 

18/01/2013). 

Decreto 8/2013, de 17 de enero, por el que se nombra director de la Agencia 
Tributaria de Galicia a Ulpiano Leandro Villanueva Rodríguez. (D.O.GALICIA, 

18/01/2013). 

Decreto 43/2013, de 15 de enero, de cese del señor Jacint Boixasa i Solagran como 
director general del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña del Departamento de 
Economía y Conocimiento. (D.O.CATALUÑA, 18/01/2013). 

Decreto 44/2013, de 15 de enero, por el que se nombra al señor Salvador Estapé Triay 
director general del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña del Departamento de 
Economía y Conocimiento. (D.O.CATALUÑA, 18/01/2013). 

Decreto 45/2013, de 15 de enero, de cese del señor Salvador Estapé Triay como 
director general de Asuntos Económicos del Departamento de Economía y 
Conocimiento. (D.O.CATALUÑA, 18/01/2013). 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=557594
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=557597
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6295/1279431.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6295/1279411.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/011/019.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/011/022.html
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6293/1279102.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130118/AnuncioCA01-170113-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130118/AnuncioCA01-170113-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130118/AnuncioCA01-170113-0004_es.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6296/1279676.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6296/1279712.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6296/1279674.pdf
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Decreto 46/2013, de 15 de enero, por el que se nombra al señor Albert Carné 
Hernàndez director general Asuntos Económicos del Departamento de Economía 
y Conocimiento. (D.O.CATALUÑA, 18/01/2013). 

Decreto 110/2013, de 15 de enero, por el que se nombra Director de Gobierno 
Abierto y Comunicación en Internet. (B.O.PAÍS VASCO, 18/01/2013). 

Decreto 111/2013, de 15 de enero, por el que se dispone el cese del Director de 
Administración Tributaria. (B.O.PAÍS VASCO, 18/01/2013). 

Decreto 112/2013, de 15 de enero, por el que se nombra Directora de 
Administración Tributaria. (B.O.PAÍS VASCO, 18/01/2013). 

Rectificación de error habido en la publicación del “Decreto 1/2013, de 9 de enero, del 
Presidente del Principado, por el que se nombran Síndicos de la Sindicatura de 
Cuentas del Principado de Asturias” (Boletín Oficial del Principado de Asturias 

número 8, de 11 de enero de 2013). (B.O.ASTURIAS, 15/01/2013). 

Rectificación de error habido en la publicación del “Decreto 2/2013, de 9 de enero, del 
Presidente del Principado, por el que se nombra Síndico Mayor de la Sindicatura de 
Cuentas del Principado de Asturias” (Boletín Oficial del Principado de Asturias 

número 8, de 11 de enero de 2013). (B.O.ASTURIAS, 15/01/2013). 
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