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Normas Destacadas 

 

Presentamos la edición número 379 del BANHAP que corresponde a la semana del 

29 de abril al 5 de mayo de 2013. 

Dedicamos el comentario en esta ocasión, a una norma de marcado carácter 

social, publicada en nuestra Comunidad Autónoma y que trata de paliar el impacto de 

la crisis económica. Se trata del Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas 

extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía. 

La nueva norma aprobada introduce medidas extraordinarias para fomentar la 

contratación entre los colectivos más afectados por la crisis, atender las necesidades 

básicas de carácter alimentario de menores, familias y personas en riesgo de exclusión 

social, afianzar el Servicio de Ayuda a Domicilio y garantizar un plazo mínimo para la 

resolución y efectividad de las prestaciones económicas existentes. 

Estos objetivos se concretan en cuatro iniciativas principales: la aprobación del 

Plan Extraordinario de Acción Social y del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía 

Alimentaria 2013, la creación de la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de 

Andalucía y las modificaciones normativas para agilizar procedimientos relativos al 

Ingreso Mínimo de Solidaridad y al Programa de Solidaridad para la Erradicación de la 

Marginación y la Desigualdad en Andalucía. 

El Plan Extraordinario de Acción Social incluye, entre otras acciones, el Programa 

de Ayuda a la Contratación en el que se recogen ayudas extraordinarias a los 

ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía destinadas a la contratación 

laboral de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social para el desarrollo de 

actividades de especial interés para la comunidad. 

En este Decreto-Ley se prevé destinar recursos adicionales de más de 120 

millones de euros que se sumarían a los 74 millones ya consignados para este tipo de 

actuaciones en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2013. 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

DOUE 

Revisión del Reglamento interno del Comité de las Regiones. (DOUE, 04/05/2013). 

BOJA 

Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la 
lucha contra la exclusión social en Andalucía. (BOJA, 03/05/2013). 

Presupuestos 

BOE 

Corrección de errores de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013. (BOE, 04/05/2013). 

Política Digital 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 16 de abril de 2013, de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales 
y Vivienda, por la que se crea el registro especial de habilitaciones para acreditar la 
comparecencia e identidad de las personas interesadas en realizar actuaciones 
administrativas ante la Sede Electrónica del Departamento. (B.O.CANARIAS, 
30/04/2013). 

Orden de 23 de abril de 2013, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por 
la que se aprueba el Protocolo de Digitalización de documentos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 
02/05/2013). 

Orden de 18 de abril de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, 
por la que se establece el procedimiento informático y de especificación de la 
transmisión telemática de órdenes de embargo a favor de otras Administraciones 
Públicas, de créditos a pagar por la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 03/05/2013). 

Resolución de 22 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que 
se acuerda la modificación de los ficheros “Metadirectorio”, “Gestión LOPD”, “Control 
de Accesos Físicos al Centro de Procesos de Datos (CPD)”, “Remedy”, 
“Procedimientos Administrativos”, “Terceros”, “Modelo de Datos Intermedio”, 
“Suscripciones del Perfil del Contratante del Principado de Asturias”, “Claves SAC”, 
“Registro General del Principado de Asturias”, “SMS”, “Correo Ciudadano”, “Gestión de 
Telefonía Fija y Móvil” y “Servicio de Correo Electrónico” con datos de carácter 
personal que se detallan en el anexo de la presente Resolución. (B.O.ASTURIAS, 
29/04/2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:123:0027:0027:ES:PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/85/BOJA13-085-00062-7379-01_00026320.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/04/pdfs/BOE-A-2013-4686.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/082/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/083/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/084/001.html
https://sede.asturias.es/bopa/2013/04/29/2013-07780.pdf
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Resolución de 22 de abril de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Economía y Empleo, y la Sociedad de 
Servicios del Principado de Asturias, S.A. (SERPA) para la prestación y 
financiación de servicios de telecomunicaciones. (B.O.ASTURIAS, 02/05/2013). 

Resolución de 22 de abril de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Economía y Empleo, y el Consejo Consultivo 
del Principado de Asturias para la prestación y financiación de servicios de 
telecomunicaciones. (B.O.ASTURIAS, 03/05/2013). 

Patrimonio 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 16 de abril de 2013, del Parlamento de Cataluña, de modificación del 
Acuerdo de 1 de marzo de 2011, de creación del Tribunal de Recursos 
Contractuales del Parlamento de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 30/04/2013). 

Resolución de 29 de abril de 2013, de la Directora General del Secretariado del Consell 
y Relaciones con Les Corts, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la 
Generalitat sobre atribución de competencia de recursos contractuales. 
(D.O.VALENCIA, 02/05/2013). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 19 de abril 
de 2013. (BOE, 29/04/2013). 

Resolución de 26 de abril 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, 
01/05/2013). 

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE, 
01/05/2013). 

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE, 
01/05/2013). 

https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/02/2013-07900.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/03/2013-07895.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6366/1297521.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/02/pdf/2013_4315.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/29/pdfs/BOE-A-2013-4529.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/01/pdfs/BOE-A-2013-4579.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/01/pdfs/BOE-A-2013-4611.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/01/pdfs/BOE-A-2013-4612.pdf
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Resolución de 22 de abril de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y 
Obligaciones del Estado celebradas el día 18 de abril de 2013. (BOE, 02/05/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 25 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de 
Madrid por un importe de 75.500.000,00 euros. (B.O.MADRID, 29/04/2013). 

Orden de 26 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de 
Madrid por un importe de 21.700.000,00 euros. (B.O.MADRID, 30/04/2013). 

Orden de 26 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de 
Madrid por un importe de 45.00.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 30/04/2013). 

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, 03/05/2013). 

Resolución de 15 de abril de 2013, de la Tesorería General, sobre instrucciones para 
el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, 
emisión 2009, con vencimiento 2014. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 02/05/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Orden HAP/703/2013, de 29 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se aprueba el modelo 583 "Impuesto sobre el valor de la 
producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y Pagos Fraccionados", y se 
establece la forma y procedimiento para su presentación. (BOE, 30/04/2013). 

Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de 
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral 
Generalitat-Estado en relación con 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, 30/04/2013). 

BOJA 

Conflicto en defensa de la autonomía local núm. 570-2011, contra los arts. 32, 33, 78, 
82.2, 91, 92, 93, 94, 95 y 96 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para 
Andalucía. (BOJA, 30/04/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/02/pdfs/BOE-A-2013-4647.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/29/BOCM-20130429-23.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/30/BOCM-20130430-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/30/BOCM-20130430-14.PDF
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/83/Anuncio-1/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/05/02/pdf/BOCYL-D-02052013-4.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/30/pdfs/BOE-A-2013-4538.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/30/pdfs/BOE-A-2013-4563.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/83/BOJA13-083-00001-6913-01_00025903.pdf
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Ley Foral 14/2013, de 17 de abril, de Medidas contra el fraude fiscal. (B.O.NAVARRA, 
29/04/2013). 

Orden 5/2013, de 25 de abril, del Conseller de Hacienda y Administración Pública, por 
la que se establecen medidas en relación con el sistema retributivo a percibir en el 
periodo 1 de mayo de 2013 a 30 de abril de 2017, por las oficinas liquidadoras de 
distrito hipotecario por la gestión y liquidación de los impuestos sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones 
y donaciones. (D.O.VALENCIA, 29/04/2013). 

Orden Foral 132/2013, de 15 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se aprueba el Sistema de Caracterización por 
Volumen de las construcciones inscribibles en el Registro de la Riqueza Territorial. 
(B.O.NAVARRA, 29/04/2013). 

Orden Foral 133/2013, de 15 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se modifica el anexo de la Orden Foral 20/2010, de 22 
de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban las 
Normas Técnicas Generales de Valoración de los Bienes Inmuebles objeto de 
inscripción en el Registro de la Riqueza Territorial de Navarra. (B.O.NAVARRA, 
29/04/2013). 

Orden Foral 134/2013, de 17 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo por la que se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
correspondiente a establecimientos permanentes, para los periodos impositivos 
iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, y se dictan las normas 
para la presentación de las declaraciones. (B.O.NAVARRA, 30/04/2013). 

Orden Foral 135/2013, de 17 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 220 de autoliquidación del 
Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de 
consolidación fiscal para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2012, y se dictan las normas para la presentación de las 
declaraciones. (B.O.NAVARRA, 30/04/2013). 

Orden 11 de abril de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se 
modifica el artículo 3 de la Orden de 13 de febrero de 2006, del Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo, por la que se aprueba el Modelo 514, de 
autoliquidación de determinadas Tarifas de la Tasa 14, por servicios en materia de 
ordenación de actividades industriales, energéticas, metrológicas, mineras y 
comerciales. (B.O.ARAGÓN, 30/04/2013). 

Resolución de 16 de abril de 2013, de la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma de Galicia y de la Dirección de la Agencia Tributaria de Galicia, por la que se 
acuerda la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones que se 
encuentren en período ejecutivo y de las que resulte una deuda pendiente de 
recaudar por importe inferior a tres euros. (D.O.GALICIA, 29/04/2013). 

Resolución de 16 de abril de 2013,de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región 
de Murcia, por la que se dispone la publicación del convenio suscrito entre la 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/80/Anuncio-0/
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/29/pdf/2013_4230.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/80/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/80/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/81/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/81/Anuncio-1/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=730796903939
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130429/AnuncioCA01-220413-0001_es.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=564759
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Agencia Tributaria de la Región de Murcia y el Instituto de Turismo de la Región de 
Murcia. (B.O.MURCIA, 30/04/2013). 

Resolución GRI/849/2013, de 8 de abril, del Departamento de Gobernación y 
Relaciones Institucionales, por la que se hace público un acuerdo de la Subcomisión 
de Seguimento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión 
Bilateral Generalidad-Estado en relación con la Ley de Cataluña 5/2012, de 20 de 
marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del 
impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos. (D.O.CATALUÑA, 
30/04/2013). 

Política Financiera 

DOUE 

Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones 
de refinanciación: 0,75 % a 1 de mayo de 2013 — Tipo de cambio del euro. (DOUE, 
03/05/2013). 

BOE 

Orden ECC/701/2013, de 16 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, de 
autorización administrativa a Previsora Bilbaína Seguros, SA, para ampliar su 
actividad aseguradora a los ramos de incendio y elementos naturales, otros daños 
a los bienes y responsabilidad civil en general. (BOE, 29/04/2013). 

Orden ECC/702/2013, de 16 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, de 
extinción y cancelación de la inscripción en el Registro administrativo de 
entidades aseguradoras de la Mutua Sevillana de Taxis, Seguros Generales a 
Prima Fija, en liquidación. (BOE, 29/04/2013). 

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 
22 de marzo de 2013, por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos 
anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el 
marco de los programas 1993 y 1995 (Plan de Vivienda 1992-1995), el programa 
1998 (Plan de Vivienda 1996-1999), Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 
2005-2008. (BOE, 30/04/2013). 

Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de 
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión 
Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 9/2012, de 25 de julio, de 
modificación del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Cataluña. (BOE, 
30/04/2013). 

Resolución de 19 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican las 
sanciones por la comisión de infracciones muy graves impuestas a Master Envíos 
Unidos, SA, y a su administrador único, don Iván Gallego Gallego. (BOE, 30/04/2013). 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6366/1297447.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:126:0002:0002:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/29/pdfs/BOE-A-2013-4530.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/29/pdfs/BOE-A-2013-4531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/30/pdfs/BOE-A-2013-4540.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/30/pdfs/BOE-A-2013-4562.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/30/pdfs/BOE-A-2013-4577.pdf
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Resolución de 17 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publica la 
relación de participantes directos en TARGET2 - Banco de España. (BOE, 
01/05/2013). 

Resolución de 23 de abril de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Francia 
de la cesión de cartera de Gan Eurocourtage a Helvetia Assurances y Allianz Iard. 
(BOE, 03/05/2013). 

Resolución de 23 de abril de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Irlanda 
de la cesión de cartera de Bavaria Insurance Company Limited a International 
Insurance Company of Hannover Limited. (BOE, 03/05/2013). 

Resolución de 23 de abril de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control del Reino 
Unido de la cesión de cartera de Sompo Japan Insurance Company of Europe 
Limited a Berkshire Hathaway International Insurance Limited. (BOE, 03/05/2013). 

Resolución de 3 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 
04/05/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 22 de abril de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del resumen del 
Convenio Marco para la atención de lesionados en accidente de tráfico mediante 
servicios de emergencias sanitarias para el ejercicio 2013 con la Unión Española de 
Entidades aseguradoras y reaseguradoras UNESPA y el Consorcio de 
Compensación de Seguros. (B.O.LA RIOJA, 29/04/2013). 

Resolución GRI/910/2013, de 2 de abril, del Departamento de Gobernación y 
Relaciones Institucionales, por la que se hace público un acuerdo de la Subcomisión 
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión 
Bilateral Generalidad-Estado en relación con la Ley de Cataluña 9/2012, de 25 de 
julio, de modificación del Texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de 
Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 30/04/2013). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 24 de abril de 2013, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 
ampliación de plazo para la presentación de la documentación necesaria para la 
realización de las auditorías de gestión, para conocer la situación económico-
financiera municipal a 31 de diciembre de 2012, previstas en la Ley 3/1999, de 4 de 
febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal. (B.O.CANARIAS, 
03/05/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/01/pdfs/BOE-A-2013-4613.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/03/pdfs/BOE-A-2013-4677.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/03/pdfs/BOE-A-2013-4678.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/03/pdfs/BOE-A-2013-4679.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/04/pdfs/BOE-A-2013-4717.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/04/29&referencia=1187690-3-HTML-464062-X
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6366/1297487.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/084/010.html


Boletín de Actualidad Normativa        BANHAP N º 379 
 

 7 

Recursos Humanos y Función Pública 

BOE 

Decreto-ley 2/2013, de 19 de marzo, de modificación del régimen de mejoras de la 
prestación económica de incapacidad temporal del personal al servicio de la 
Administración de la Generalidad, de su sector público y de las universidades 
públicas catalanas. (BOE, 04/05/2013). (Publicado en Banhap 373). 

Conflicto positivo de competencia n.º 6862-2012, contra la Decisión del Gobierno 
Vasco, de fecha indeterminada, por la que acuerda que los trabajadores del sector 
público vasco cobren la paga extraordinaria de diciembre de 2012, "así como 
respecto a las actuaciones o disposiciones que apliquen este criterio". (BOE, 
02/05/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 30 de abril de 2013, del Consejo de Gobierno, de adecuación del V 
Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración del Principado 
de Asturias y del Convenio Colectivo del Hospital del Oriente de Asturias “Francisco 
Grande Covián” y de las condiciones del personal laboral del Ente Público de 
Servicios Tributarios de la Administración del Principado de Asturias al Real 
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, y al Plan Económico-Financiero 
de Reequilibrio del Principado de Asturias 2012-2014 en materia de permisos y 
vacaciones. (B.O.ASTURIAS, 03/05/2013). 

Acuerdo de 30 de abril 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 horario, vacaciones, permisos y régimen de ausencias 
de sus empleados públicos. (B.O.ASTURIAS, 03/05/2013). 

Acuerdo de 3 de mayo de 2013 del Consejo de Gobierno mediante el cual se aprueba 
la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente al personal 
eventual al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 03/04/2013). 

Decreto 36/2013, de 25 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2013. 
(B.O.MADRID, 29/04/2013). 

Decreto 5/2013, de 2 de mayo, del Presidente de las Illes Balears, por el cual se 
determina la composición del Gobierno y se establece la estructura de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS 
BALEARES, 02/05/2013). 

Decreto 6/2013, de 2 de mayo, del Presidente de las Illes Balears, por el que se 
establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS 
BALEARES, 02/05/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/04/pdfs/BOE-A-2013-4684.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/02/pdfs/BOE-A-2013-4618.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/03/2013-08417.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/03/2013-08415.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8128/515353/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-3-de-mayo-de-20
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/29/BOCM-20130429-1.PDF
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8126/515279/decreto-5-2013-de-2-de-mayo-del-presidente-de-las-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8126/515280/decreto-6-2013-de-2-de-mayo-del-presidente-de-las-
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Decreto 8/2013, de 3 de mayo, del Presidente de las Illes Balears, por el cual se regula 
el régimen de suplencias del vicepresidente, de los consejeros y de las consejeras 
del Gobierno de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 03/05/2013). 

Orden de 5 de abril de 2013, del Vicepresidente Económico, de Promoción Empresarial 
y de Empleo por la que se aprueban las funciones de los puestos de trabajo de la 
Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Empleo y del 
Instituto de Estadística de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 29/04/2013). 

Orden de 11 de abril de 2013, del Consejero de Administraciones Públicas, por la cual 
se aprueba la relación de funciones de los puestos de trabajo del personal 
funcionario de la Consejería de Administraciones Públicas y de la Escuela Balear 
de Administración Pública. (B.O.ISLAS BALEARES, 29/04/2013). 

Orden de 17 de abril de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal 
Laboral de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 29/04/2013). 

Orden de 29 de abril de 2013, de la Consejería de Administración Pública, por la que se 
establece el plazo de presentación de solicitudes para el reconocimiento del Nivel 
Inicial y Nivel 1 de la carrera profesional horizontal en el ámbito de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con base, 
únicamente, al ejercicio profesional. (D.O.EXTREMADURA, 02/05/2013). 

Resolución de 25 de abril de 2013, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
ordena la inscripción en el Registro y se dispone la publicación del texto de la 
modificación del "V Convenio Colectivo del Personal Laboral al Servicio de la 
Junta de Extremadura", suscrito el 2 de abril de 2013. (D.O.EXTREMADURA, 
30/04/2013). 

Resolución de 25 de abril de 2013, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
ordena la inscripción en el Registro y se dispone la publicación del texto de la 
modificación del "V Convenio Colectivo del Personal Laboral al Servicio de la Junta 
de Extremadura", suscrito el 2 de abril de 2013. (D.O.EXTREMADURA, 30/04/2013). 

Resolución de 9 de abril de 2013, de la Dirección General de Trabajo y Economía 
Social, por la que se dispone la inscripción en el registro y la publicación en el 
Diario Oficial de Galicia del acuerdo entre la Xunta de Galicia y las organizaciones 
sindicales CIG, UGT, CC.OO. y CSIF, relativo al acceso a la jubilación parcial y 
contrato de relevo del personal laboral del convenio colectivo único de la Xunta de 
Galicia. (D.O.GALICIA, 30/04/2013). 

Resolución de 22 de abril 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 
Acuerdos de la Mesa de la Cámara de 22 de junio y de 20 de julio de 2010, por los 
que se aprobaron las modificaciones de la Instrucción sobre retribuciones del 
personal de la Junta General (procedimiento ordinario n.º 1049/2010). Expte. 
B20051/2010/2. (B.O.ASTURIAS, 02/05/2013). 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8128/515364/decreto-8-2013-de-3-de-mayo-del-presidente-de-las-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8122/513448/orden-del-vicepresidente-economico-de-promocion-em
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8122/514370/orden-del-consejero-de-administraciones-publicas-p
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/04/29/pdf/2013_5286.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/830o/13050106.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/820o/13060655.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/820o/13060655.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130430/AnuncioCA05-150413-0013_es.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/02/2013-07732.pdf
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Resolución de 11 de abril de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por 
la que se excepciona en el proceso de evaluación correspondiente al año 2012, 
dentro de la carrera horizontal del personal de la Administración del Principado de 
Asturias, sus organismos y entes públicos, el desarrollo de determinados bloques 
de valoración. (B.O.ASTURIAS, 02/05/2013). 

Resolución de 24 de abril de 2013, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se 
establecen y se publican los horarios del Registro General de la Sindicatura de 
Cuentas de Cataluña para el año 2013. (D.O.CATALUÑA, 02/05/2013). 

Corrección de errores del Decreto 41/2013, de 26 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Distinciones de los empleados públicos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 29/04/2013). 

Intervención 

BOE 

Resolución de 12 de marzo de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
las contabilidades de las Elecciones Locales de 22 de mayo de 2011. (BOE, 
30/04/2013). 

Resolución de 12 de marzo de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
las contrataciones desarrolladas por las Entidades Locales en relación con las 
Inversiones Financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local creado por Real 
Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre. (BOE, 30/04/2013). 

Resolución de 12 de marzo de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Proyecto de Plan de 
Contabilidad adaptado a las Formaciones Políticas. (BOE, 30/04/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación. (B.O.NAVARRA, 03/05/2013). 

Resolución de 26 de abril de 2013, de la Intervención General, por la que se publica la 
información del primer trimestre de 2013, de las entidades del sector público 
autonómico con presupuesto limitativo. (D.O.EXTREMADURA, 30/04/2013). 

Políticas de Género 

BOE 

Orden AAA/700/2013, de 18 de abril, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden ARM/405/2010, de 23 de febrero, 

https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/02/2013-07774.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6367/1297685.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/810o/13040052.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/30/pdfs/BOE-A-2013-4557.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/30/pdfs/BOE-A-2013-4558.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/30/pdfs/BOE-A-2013-4559.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/83/Anuncio-0/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/820o/13060664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/29/pdfs/BOE-A-2013-4527.pdf
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por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de los premios de 
excelencia a la innovación para mujeres rurales. (BOE, 29/04/2013). 

BOJA 

Orden de 24 de abril de 2013, de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, por la que 
se convoca la concesión de subvenciones a Asociaciones y Federaciones de 
mujeres para la realización de proyectos que fomenten la participación social de 
las mujeres y la promoción de la igualdad de género, para el año 2013. (BOJA, 
02/05/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden FAM/277/2013, de 26 de abril, de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se convoca el programa «Conciliamos en Verano 2013». 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 29/04/2013). 

Orden de 29 de abril de 2013, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se regulan las bases para la 
concesión de las estancias de tiempo libre para mujeres solas con 
responsabilidades familiares no compartidas y se procede a su convocatoria para 
el año 2013. (D.O.GALICIA, 30/04/2013). 

Orden PRE/15/2013, de 22 de abril, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la 
que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a entidades 
y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar proyectos en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres y fomentar el asociacionismo de mujeres, en el 
año 2013. (B.O.CANTABRIA, 30/04/2013). 

Resolución de 16 de febrero de 2013, de la Universitat de València, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Género y Políticas de 
Igualdad. (D.O.VALENCIA, 30/04/2013). 

Corrección de errores. Orden de 2 de abril de 2013 por la que se regulan las bases 
para la concesión de las ayudas periódicas de apoyo a mujeres que sufren 
violencia de género y se procede a su convocatoria para el año 2013. 
(D.O.GALICIA, 29/04/2013). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Decisión de 22 de abril de 2013, del Consejo, relativa a las orientaciones para las 
políticas de empleo de los Estados miembros. (DOUE, 30/04/2013). 

Decisión de Ejecución de 26 de abril de 2013, de la Comisión, relativa a la liquidación 
de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros 
correspondientes a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio financiero 2012. (DOUE, 30/04/2013).  

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/84/BOJA13-084-00016-7001-01_00025998.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/04/29/pdf/BOCYL-D-29042013-20.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130430/AnuncioG0244-290413-0002_es.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=246951
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/30/pdf/2013_4077.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130429/AnuncioG0244-250413-0007_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:118:0021:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:118:0023:0029:ES:PDF
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Decisión de Ejecución de 26 de abril de 2013, de la Comisión, relativa a la liquidación 
de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros 
correspondientes a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) en el ejercicio financiero 2012. (DOUE, 30/04/2013). 

Decisión de Ejecución de 2 de mayo de 2013, de la Comisión, por la que se excluyen 
de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los 
Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de 
Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 
(DOUE, 04/05/2013). 

BOE 

Resolución de 22 de abril de 2013, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se 
convoca el Premio en Estadística Oficial 2013 "Premios INE, Eduardo García 
España". (BOE, 02/05/2013). 

Resolución de 9 de abril de 2013, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan 
los Premios Nacionales de Juventud para el año 2013. (BOE, 03/05/2013). 

Resolución de 29 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 29 de abril de 2013, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 30/04/2013). 

Resolución de 30 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 30 de abril de 2013, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 01/05/2013). 

Resolución de 2 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 2 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, 04/05/2013). 

Resolución de 3 de mayo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 3 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, 04/05/2013). 

BOJA 

Resolución de 9 de abril de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por la que se conceden los premios anuales «Educaciudad» a los municipios 
distinguidos por su compromiso con la educación en Andalucía en el año 2012. 
(BOJA, 30/04/2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:118:0030:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:123:0011:0026:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/02/pdfs/BOE-A-2013-4648.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/03/pdfs/BOE-A-2013-4682.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/30/pdfs/BOE-A-2013-4578.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/01/pdfs/BOE-A-2013-4614.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/04/pdfs/BOE-A-2013-4715.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/04/pdfs/BOE-A-2013-4716.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/83/BOJA13-083-00007-6893-01_00025859.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 52/2013, de 26 de abril, del Consell, por el que se designa, en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, el Organismo Intermedio de Certificación del Fondo 
Europeo de la Pesca (FEP). (D.O. VALENCIA, 29/04/2013). 

Orden de 25 de abril de 2013, de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la que se 
establecen las bases que rigen las ayudas para el programa Galeuropa a jóvenes 
para la realización de prácticas formativas no remuneradas en empresas de 
cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea, excepto España, y se 
procede a su convocatoria. (D.O.GALICIA, 29/04/2013). 

Orden de 23 de abril de 2013, de la Consejería del Medio Rural y del Mar, por la que se 
establecen las bases que regulan las ayudas para la creación y mejora de 
microempresas de aprovechamientos forestales, parcialmente cofinanciadas con 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en el marco del PDR de 
Galicia 2007-2013, y se convocan para el ejercicio presupuestario de 2013. 
(D.O.GALICIA, 29/04/2013). 

Orden de 22 de abril de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, de 
bases reguladoras y de convocatoria de subvenciones para programas de 
fomento de la economía social para el año 2013. (B.O.MURCIA, 02/05/2013). 

Resolución de 25 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a 
empresas asturianas, para la financiación de proyectos de I+D en cooperación 
internacional en el marco de las Redes ERA-NET en las que participe el IDEPA, 
como representante del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 30/04/2013). 

Resolución 29/2013, de 11 de abril de la Directora General de Política Económica y 
Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a la promoción 
exterior, complementaria al programa ICEX Next del ICEX, España Exportación e 
Inversiones. (B.O.NAVARRA, 02/05/2013). 

Ceses y Nombramientos 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 67/2013, de 24 de abril, por el que se dispone el cese de miembros del 
Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 02/05/2013). 

Decreto 68/2013, de 24 de abril, por el que se dispone el nombramiento de miembros 
del Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 02/05/2013). 

Decreto 4/2013, de 2 de mayo, del Presidente de las Illes Balears, por el cual se 
dispone el cese de miembros del Gobierno de las Illes Balears. (B.O.ISLAS 
BALEARES, 02/05/2013). 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/29/pdf/2013_4219.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130429/AnuncioCA05-240413-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130429/AnuncioG0165-230413-0001_es.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=564876
https://sede.asturias.es/bopa/2013/04/30/2013-07906.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/82/Anuncio-2/
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130502/AnuncioC3B0-250413-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130502/AnuncioC3B0-250413-0002_es.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8126/515278/decreto-4-2013-de-2-de-mayo-del-presidente-de-las-
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Decreto 7/2013, de 2 de mayo, del Presidente de las Illes Balears, por el cual se 
dispone el nombramiento de miembros del Gobierno de las Illes Balears. 
(B.O.ISLAS BALEARES, 02/05/2013). 

Decreto 17/2013, de 2 de mayo, por el cual se dispone el cese de altos cargos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS 
BALEARES, 02/05/2013). 

Decreto 18/2013, de 3 de mayo, por se dispone el cese de altos cargos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS 
BALEARES, 03/05/2013). 

Decreto 19/2013, de 3 de mayo, por el cual se dispone el nombramiento de altos 
cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
(B.O.ISLAS BALEARES, 03/05/2013). 
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