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Normas Destacadas 

 

Presentamos la edición 372 del Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y 

Administración Pública que corresponde a la semana del 11 al 17 de marzo de 2013. 

En este periodo se han publicado numerosas resoluciones de interés en materia de 

hacienda aunque centraremos la presentación en las que tienen más repercursión a 

nivel tributario. 

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, hay que hacer referencia al 

Decreto-ley 2/2013, de 12 de marzo, por el que se confirman determinados actos de 

la Agencia Tributaria de Andalucía. 

El Consejo de Gobierno ha aprobado este Decreto-ley por el que se confirman 

todos los actos administrativos dictados en materia tributaria o de ingresos de derecho 

público por la Agencia Tributaria de Andalucía, durante la vigencia del Decreto 

324/2009, de 8 de septiembre, por el que se aprobó el Estatuto de este organismo.  

Esta disposición ofrece un marco de seguridad para todos los operadores jurídicos 

y garantiza, en aras del interés general, la defensa de los derechos de la Hacienda 

Pública. 

Es interesante señalar también la publicación del Decreto 31/2013, de 26 de 

febrero, por el que se regula la Oficina para la Defensa del Contribuyente y el 

Régimen Jurídico de las quejas y sugerencias que se formulen en relación con el 

funcionamiento de la Administración tributaria de la Junta de Andalucía.  

La Oficina para la Defensa del Contribuyente, que ahora se regula, tiene por objeto 

velar por la efectividad de los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la 

Administración tributaria andaluza y estará integrada en la Dirección General con 

competencias en materia de tributos de la Consejería de Hacienda y Administración 

Pública. 

Este Decreto establece igualmente el régimen jurídico de las quejas y sugerencias 

relacionadas, directa e indirectamente, con el funcionamiento de los servicios tributarios 
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con un procedimiento de tramitación específico y un Libro de quejas y sugerencias 

propio de la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía. 

En el ámbito estatal, destaca la Resolución de 8 de marzo de 2013, de la 

Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 

aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y 

Aduanero de 2013. 

El Plan de Control 2013 sigue condicionado por la necesidad de consolidación de la 

cuentas públicas y reducción del déficit en el actual contexto de contracción del PIB así 

como por el proceso de cambios normativos que se han producido a lo largo de 2012, 

del que derivan novedades en la lucha contra el fraude fiscal y aduanero. 

Cabe señalar como novedades para 2013, la comprobación de las actividades de 

juego on line, el control de la tributación de los premios y la investigación de las 

actividades de comercio electrónico así como el especial seguimiento de las empresas 

subcontratistas. Por lo que se refiere a productos sujetos a impuestos especiales 

comenzará a realizarse el control de la circulación dentro del territorio nacional bajo el 

nuevo modelo de control de la circulación intracomunitaria. 

Además se iniciará la verificación de la correcta cumplimentación de la nueva 

declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero, intensificando la 

lucha contra la economía sumergida y la evasión fiscal internacional. 

Por último, y en otro orden de cosas, hay que hacer mención en nuestra 

Comunidad Autónoma a los Decretos 32/2013 de 26 de febrero y 37/2013 de 12 de 

marzo por los que se ha autorizado la puesta en circulación de emisiones de deuda 

pública anotada y la concertación de operaciones de endeudamiento con destino a 

la financiación de inversiones por importe máximo de mil doscientos setenta y seis 

millones trescientos once mil cuatrocientos diez euros con noventa y siete céntimos y 

de tres mil ciento trece millones novecientos ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y 

dos euros, respectivamente.  

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOE 

Entrada en vigor de la Carta de asistencia entre el Reino de España y la UNAMID 
(operación híbrida de la Unión Africana y Naciones Unidas en Darfur), hecho el 26 de 
noviembre de 2008. (BOE, 12/03/2013). 

Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad 
de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento 
activo. (BOE, 16/03/2013). 

Reforma de los artículos 45 y 50 del Reglamento de Les Corts. (BOE, 13/03/2013). 

Corrección de errores de la Ley 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas. (BOE, 12/03/2013). 

BOJA 

Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se ordena la publicación de las declaraciones de actividades, 
bienes, intereses y retribuciones de los altos cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y otros cargos públicos que se adjuntan como Anexos. (BOJA, 
12/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto de 10 de marzo de 2013, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que 
se declaran de luto los días 11 y 12 de marzo de 2013. (B.O.ARAGÓN, 11/03/2013). 

Dictamen 1/2013, de 17 de enero, del Consejo de Garantías Estatutarias, sobre la Ley 
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito 
de la Administración de justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses. (D.O.CATALUÑA, 12/03/2013). 

Presupuestos 

BOE 

Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para el año 2013. (BOE, 12/03/2013). (Publicada en Banhap 361). 

Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (BOE, 
12/03/2013). (Publicada en Banhap 361). 

Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 
Gastos, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero 
de 2013, por el que se aprueban las instrucciones para la aplicación del artículo 86 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. (BOE, 11/03/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2679.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/16/pdfs/BOE-A-2013-2874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/13/pdfs/BOE-A-2013-2728.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2681.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/49/BOJA13-049-00141-3766-01_00022806.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=723066682828
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6333/1288883.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2684.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2685.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/11/pdfs/BOE-A-2013-2667.pdf
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BOJA 

Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de 
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de 
Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar. (BOJA, 11/03/2013). 

Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de 
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa 
Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. (BOJA, 
11/03/2013). 

Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de 
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Cetursa Sierra 
Nevada, S.A. (BOJA, 11/03/2013). 

Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de 
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de 
Transportes del Área de Málaga. (BOJA, 11/03/2013). 

Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de 
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de 
Transportes del Área de Granada. (BOJA, 11/03/2013). 

Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de 
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (BOJA, 11/03/2013). 

Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de 
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio 
Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz. (BOJA, 11/03/2013). 

Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de 
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa 
Pública de Gestión de Activos, S.A. (BOJA, 11/03/2013). 

Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de 
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Sociedad de 
Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A. (BOJA, 11/03/2013). 

Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/48/BOJA13-048-00017-3244-01_00022281.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/48/BOJA13-048-00032-3245-01_00022280.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/48/BOJA13-048-00014-3246-01_00022279.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/48/BOJA13-048-00015-3247-01_00022278.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/48/BOJA13-048-00014-3248-01_00022277.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2013/48/BOJA13-048-00028-3250-01_00022276.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/48/BOJA13-048-00018-3251-01_00022275.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/48/BOJA13-048-00023-3252-01_00022274.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/48/BOJA13-048-00024-3255-01_00022273.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/48/BOJA13-048-00030-3256-01_00022272.pdf
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Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos. (BOJA, 11/03/2013). 

Orden de 8 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de 
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de 
Transportes del Área de Sevilla. (BOJA, 11/03/2013). 

Política Digital 

DOUE 

Reglamento (UE) nº 216/2013 de 7 de marzo de 2013, del Consejo, sobre la 
publicación electrónica del Diario Oficial de la Unión Europea. (DOUE, 13/03/2013). 

Dictamen de 16 de enero de 2013, 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 — Liberar el potencial de la 
computación en nube en Europa. (DOUE, 14/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden PRE/124/2013, de 28 de febrero, de la Consejería de la Presidencia, por la que 
se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de la Consejería de la 
Presidencia. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/03/2013). 

Orden HAC/10/2013, de 6 de marzo, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se regula el Fichero Automatizado de Datos de Carácter 
Personal relativo al registro de facturas y documentos equivalentes relacionados 
con el Fondo de Liquidez Autonómico. (B.O.CANTABRIA, 15/03/2013). 

Resolución EMO/484/2013, de 28 de febrero, del Departamento de Empresa y Empleo, 
por la que se da publicidad al Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la República de Colombia, 
la Agencia Nacional del Espectro de la República de Colombia y la Administración 
de la Generalidad de Cataluña mediante el Departamento de Empresa y Empleo 
(código 2012/4/003). (D.O.CATALUÑA, 13/03/2013). 

Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, 
por la que se aprueban las bases reguladoras del Premio Protección de datos en el 
diseño y se abre la convocatoria para el año 2013. (D.O.CATALUÑA, 14/03/2013). 

Patrimonio 

BOE 

Ley Foral 3/2013, de 25 de febrero, de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de 
junio, de Contratos Públicos. (BOE, 15/03/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/48/BOJA13-048-00014-3257-01_00022271.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:069:0001:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0059:0065:ES:PDF
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/03/13/pdf/BOCYL-D-13032013-1.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=244307
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6334/1289475.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6335/1289838.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2816.pdf
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Tesorería y Deuda Pública 

DOUE 

Decisión de 11 de enero de 2013, del Banco Central Europeo, por la que se establece 
el marco de una infraestructura de clave pública para el Sistema Europeo de 
Bancos Centrales (BCE/2013/1). (DOUE, 16/03/2013). 

BOE 

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Obligaciones del 
Estado y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 13/03/2013). 

Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Estado 
a cinco años a tipo de interés variable, vencimiento 17 de marzo de 2015, durante 
el próximo periodo de interés. (BOE, 16/03/2013). 

Resolución de 15 de marzo 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 marzo de 2013 y se convocan las 
correspondientes subastas. (BOE, 16/03/2013). 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de febrero 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 15 de febrero de 2013. (BOE, 12/03/2013). 

Corrección de errores de la Resolución de 21 de febrero 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 tres y nueve meses correspondientes a las 
emisiones de fecha 22 de febrero de 2013. (BOE, 12/03/2013). 

BOJA 

Decreto 37/2013, de 12 de marzo, por el que se autoriza la puesta en circulación de 
emisiones de Deuda Pública de la Junta de Andalucía, o la concertación de otras 
operaciones de endeudamiento, cualquiera que sea la forma en la que se 
documenten, tanto en el interior como en el exterior, por un importe máximo 
equivalente a tres mil ciento trece millones novecientos ochenta y cuatro mil 
quinientos cuarenta y dos euros. (BOJA, 14/03/2013). 

Decreto 32/2013, de 26 de febrero, por el que se autoriza la puesta en circulación de 
emisiones de Deuda Pública de la Junta de Andalucía, o la concertación de otras 
operaciones de endeudamiento, cualquiera que sea la forma en la que se 
documenten, tanto en el interior como en el exterior, por un importe máximo 
equivalente a mil doscientos setenta y seis millones trescientos once mil 
cuatrocientos diez euros con noventa y siete céntimos. (BOJA, 15/03/2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:074:0030:0035:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/13/pdfs/BOE-A-2013-2750.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/16/pdfs/BOE-A-2013-2899.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/16/pdfs/BOE-A-2013-2900.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2700.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2701.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/51/BOJA13-051-00002-4440-01_00023405.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/52/BOJA13-052-00002-4519-01_00023522.pdf
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Resolución de 20 de febrero 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 19 de febrero de 2013. (BOJA, 11/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 178/2013, de 12 de marzo, por el que se autoriza la realización de una o 
varias emisiones de Deuda Pública de Euskadi, o la concertación de operaciones 
de endeudamiento, cualquiera que sea la forma como se instrumenten, por un 
importe máximo de 265.900.000 euros. (B.O.PAÍS VASCO, 15/03/2013). 

Orden de 13 de marzo de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
establecen las condiciones de una emisión de obligaciones de la Comunidad 
Autónoma de Galicia por importe de 31.100.000 euros. (D.O.GALICIA, 14/03/2013). 

Resolución de 27 de febrero 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 2011, con vencimiento 2023. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 11/03/2013). 

Resolución de 4 de marzo de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se 
fija el tipo de interés que devengarán los bonos del IVF tipo variable vencimiento 3 
de diciembre de 2014. (D.O.VALENCIA, 14/03/2013). 

Resolución de 4 de marzo de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se 
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 6 de marzo de 2013, de Pagarés de la 
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número 
TM386 (Tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 15/03/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las 
corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las 
Delegaciones de Economía y Hacienda. (BOE, 11/03/2013). 

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan 
Anual de Control Tributario y Aduanero de 2013. (BOE, 12/03/2013). 

Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo General de la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles sobre modificación de las 
condiciones del producto de lotería "Fin de semana" y del apéndice 3 del 
Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada "Cupón 
de la ONCE" y por la que se adaptan las normas del sorteo del producto extraordinario 
de la modalidad de lotería "Cupón de la ONCE" a celebrar el 19 de marzo de 2013. 
(BOE, 12/03/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/48/BOJA13-048-00001-3904-01_00022958.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/03/1301385a.shtml
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130314/AnuncioCA01-070313-0009_es.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/03/11/pdf/BOCYL-D-11032013-9.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/03/14/pdf/2013_2451.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/03/15/pdf/2013_2538.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/11/pdfs/BOE-A-2013-2635.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2680.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2703.pdf
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Sentencia 32/2013, de 11 de febrero de 2013. Recurso de amparo 501-2012. 
Promovido por Studios Viales e Ingeniería, S.L., con respecto a las Sentencias 
dictadas por la Audiencia Provincial de Asturias y un Juzgado de lo Penal de Avilés en 
procedimiento abreviado por delitos contra la hacienda pública. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): Sentencia de 
apelación que se aparta conscientemente de una doctrina reiterada y conocida del 
Tribunal Constitucional (STC 59/2010). (BOE, 12/03/2013). 

Sentencia 40/2013, de 14 de febrero de 2013. Conflicto positivo de competencia 
6893-2007. Planteado por el Gobierno de la Junta de Galicia en relación con la 
Orden TAS/1051/2007, de 18 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de 
programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación 
tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Competencias sobre 
condiciones básicas de igualdad y asistencia social: preceptos reglamentarios 
estatales que vulneran las competencias autonómicas de gestión de las 
subvenciones (STC 21/2013). Voto particular. (BOE, 12/03/2013). 

BOJA 

Decreto-ley 2/2013, de 12 de marzo, por el que se confirman determinados actos de 
la Agencia Tributaria de Andalucía. (BOJA, 13/03/2013). 

Decreto 31/2013, de 26 de febrero, por el que se regula la Oficina para la Defensa del 
Contribuyente y el Régimen Jurídico de las quejas y sugerencias que se formulen 
en relación con el funcionamiento de la Administración tributaria de la Junta de 
Andalucía. (BOJA, 15/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 4 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, 
por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la 
presentación telemática ante la Administración Tributaria Canaria de documentos 
con trascendencia tributaria. (B.O.CANARIAS, 12/03/2013). 

Orden HAC/112/2013, de 28 de febrero, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
renueva el Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente. (B.O.CASTILLA Y 
LEÓN, 12/03/2013). 

Orden de 1 de marzo 2013, de la Consejería de Hacienda, de organización, gestión y 
explotación del bingo electrónico. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 12/03/2013). 

Orden de 25 de febrero de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
dispone la publicación del protocolo general entre la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León y la Administración de la Comunidad de Aragón, 
para facilitar la práctica y comercialización conjunta e interconexionada del bingo 
electrónico. (B.O.ARAGÓN, 13/03/2013). 

Orden de 13 de febrero de 2013, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el 
valor real de determinados bienes inmuebles urbanos, a efectos de liquidación de 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2715.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2723.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/50/BOJA13-050-00002-4388-01_00023396.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/52/BOJA13-052-00008-4517-01_00023521.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/049/001.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/03/12/pdf/BOCYL-D-12032013-4.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/03/12/pdf/2013_3002.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=723579763838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=723803124646
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los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, sobre los hechos imponibles 
devengados o que se devenguen durante el ejercicio 2013. (B.O.ARAGÓN, 
14/03/2013). 

Resolución 6/2013, de 25 de febrero, del Director del Servicio de Riqueza Territorial de 
la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los valores de los bienes 
inmuebles, inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad al 
día treinta de noviembre de dos mil doce y correspondientes al mismo año, que 
obren en el referido registro administrativo a veinticinco de febrero de 2013. 
(B.O.NAVARRA, 11/03/2013). 

Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Dirección General de Tributos, por la que se 
adapta el modelo 600 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (B.O.CANARIAS, 11/03/2013). 

Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Dirección General de Tributos, por la que se 
adapta el modelo 620 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de compraventa de determinados 
medios de transporte usados. (B.O.CANARIAS, 11/03/2013). 

Resolución de 14 de febrero de 2013, del Director General de Tributos, por la que se 
aprueba la instrucción número 1/2013 por la que se determinan los inmuebles que 
serán objeto de reconocimiento personal por los peritos en las comprobaciones de 
valor. (B.O.ARAGÓN, 14/03/2013). 

Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, 
por la que se modifica el modelo 051 de declaración del impuesto sobre el 
desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente. 
(B.O.ASTURIAS, 14/03/2013). 

Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Dirección General de Financiación 
Autonómica, por la que se publican los criterios que informan el Plan de Control 
Tributario de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2013. 
(D.O.EXTREMADURA, 14/03/2013). 

Dictamen 2/2013, de 21 de febrero, sobre la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la 
que se adoptan varias medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las 
finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. (D.O.CATALUÑA, 
12/03/2013). 

Corrección de Errores de la Orden Foral 41/2013, de 7 de febrero, de la Consejera de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se desarrollan para el año 2013 
el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
(B.O.NAVARRA, 12/03/2013). 

Corrección de errores de la Orden de 30 de enero de 2013 por la que se publican las 
tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en virtud de lo dispuesto en la Ley 3/2012, de 28 de diciembre, de 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/48/Anuncio-8/
http://www.gobcan.es/boc/2013/048/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/048/002.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=723805144646
https://sede.asturias.es/bopa/2013/03/14/2013-04566.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/510o/13060408.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6333/1288985.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/49/Anuncio-0/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/480o/13050048.pdf
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Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2013. 
(D.O.EXTREMADURA, 11/03/2013). 

Política Financiera 

BOE 

Orden AAA/391/2013, de 5 de marzo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, 
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos 
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con 
coberturas crecientes para explotaciones hortícolas en Canarias, comprendido en 
el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 12/03/2013). 

Orden AAA/392/2013, de 5 de marzo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, 
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos 
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con 
coberturas crecientes para explotaciones citrícolas, comprendido en el Plan 2013 
de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 12/03/2013). 

Orden AAA/395/2013, de 5 de marzo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se definen las producciones asegurables, las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de 
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con 
coberturas crecientes para la cobertura del pixat, comprendido en el Plan 2013 de 
Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 13/03/2013). 

Resolución de 13 de febrero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de 
contrato de financiación a comprador de bienes muebles, letras "F-SOF", y sus 
anexos, para ser utilizado por Sofinloc Instituiçao Financiera de Crédito SA, Sucursal 
en España. (BOE, 11/03/2013). 

Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de 
contrato de arrendamiento financiero de bienes muebles, letras de identificación "L-
SOF" y sus anexos, para ser utilizado por Sofinloc Instituiçao Financiera de Crédito SA, 
Sucursal en España. (BOE, 11/03/2013). 

Resolución de 13 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publica el 
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 13 de marzo de 2013, en relación a la entidad 
Banco de Valencia, SA. (BOE, 15/03/2013). 

Corrección de errores de la Resolución de 1 de marzo 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, 12/03/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2696.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2697.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/13/pdfs/BOE-A-2013-2749.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/11/pdfs/BOE-A-2013-2646.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/11/pdfs/BOE-A-2013-2647.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2867.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2705.pdf
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Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la 
Consejería de Economía y Empleo a las entidades locales del Principado de 
Asturias. (B.O.ASTURIAS, 12/03/2013). 

Recursos Humanos y Función Pública 

BOE 

Orden HAP/393/2013, de 11 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se modifican la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la 
que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias, y la Orden de 2 de junio de 
1994, por la que se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. (BOE, 13/03/2013). 

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Subsecretaría del Ministerio de la 
Presidencia, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el 
año 2013, del Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas, y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de 
determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos 
a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. 
(BOE, 12/03/2013). 

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Subsecretaría del Ministerio de la 
Presidencia, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2013, del 
Convenio de colaboración con la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas, y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas 
rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás 
beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada 
con dichas mutualidades. (BOE, 12/03/2013). 

Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre 
organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito 
de la competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. (BOE, 
15/03/2013). 

Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 26 de diciembre de 2005, por la 
que se establece la estructura orgánica de la Delegación Central de Grandes 
Contribuyentes. (BOE, 15/03/2013). 

https://sede.asturias.es/bopa/2013/03/12/2013-04676.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/13/pdfs/BOE-A-2013-2727.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2698.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2699.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2811.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2812.pdf
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Sentencia 33/2013, de 11 de febrero de 2013. Cuestión de inconstitucionalidad 
5060-2012. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Las 
Palmas de Gran Canaria en relación el apartado cinco de la disposición transitoria de la 
Ley 9/2007, de 13 de abril, del sistema canario de seguridad y emergencia y de 
modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de las policías locales de 
Canarias. Competencias sobre bases del régimen estatutario de la función pública 
y seguridad pública: nulidad del precepto legal autonómico que establece una 
dispensa de titulación para la promoción interna de los policías locales (STC 175/2011). 
(BOE, 12/03/2013). 

Sentencia 29/2013, de 11 de febrero de 2013. Recurso de amparo 10522-2009. 
Promovido por don Adolfo Tomás Fraile Nieto en relación con las Sentencias de del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de un Juzgado de lo Social de Sevilla 
parcialmente estimatorias de su impugnación de sanción disciplinaria impuesta por la 
Universidad de Sevilla. Vulneración del derecho a la protección de datos de 
carácter personal: Utilización de imágenes captadas por las cámaras de video-
vigilancia instaladas en el recinto universitario para una finalidad, la supervisión laboral, 
de la que no se informó al trabajador (STC 292/2000). Voto particular. (BOE, 
12/03/2013). 

BOJA 

Corrección de errores de la Resolución de 22 de enero de 2013, del Defensor del 
Pueblo Andaluz, por la que se aprueba la Carta de Servicios y Buena Práctica 
Administrativa (BOJA núm. 22, de 31.1.2013). (BOJA, 13/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 173/2013, de 5 de marzo, por el que se establece la jornada de trabajo 
anual, para el ejercicio 2013, para el personal funcionario, estatutario y laboral de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 
12/03/2013). 

Decreto 12/2013, de 6 de marzo, de primera modificación del Reglamento de la 
carrera horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto 37/2011, de 11 de mayo. (B.O.ASTURIAS, 
16/03/2013). 

Orden de 11 de marzo de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se dictan 
instrucciones sobre la confección de nóminas del personal al servicio de la 
Administración autonómica para el año 2013. (D.O.GALICIA, 15/03/2013). 

Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
ordena la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre el 
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
(actualmente Consejería de Sanidad), y la Mutualidad de Funcionarios Civiles del 
Estado (MUFACE) para la prestación en zonas rurales de determinados servicios 
sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro 
de asistencia sanitaria concertadas con dichas mutualidades. (B.O.ASTURIAS, 
13/03/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2716.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2712.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/50/BOJA13-050-00001-4046-01_00023124.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/03/1301328a.shtml
https://sede.asturias.es/bopa/2013/03/16/2013-04937.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130315/AnuncioCA01-130313-0010_es.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/03/13/2013-04390.pdf
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Intervención 

BOE 

Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con el Informe de fiscalización de 
la Gestión de los Gastos e Ingresos de los Proyectos y Actividades de 
Investigación de la Agencia Estatal "Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas" en colaboración con otras Entidades Públicas y Privadas, ejercicio 2007. 
(BOE, 15/03/2013). 

Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con el Informe de fiscalización de 
los Procedimientos, Gestión y Recaudación de las Tasas vigentes en materia de 
extranjería durante los ejercicios 2004-2005 y 2008. (BOE, 15/03/2013). 

Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Moción sobre la necesidad 
de establecer un adecuado Marco Legal para el empleo del Convenio de 
Colaboración por las Administraciones Públicas. (BOE, 15/03/2013). 

Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
las Enajenaciones Inmobiliarias realizadas por el Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas en los ejercicios 2003 a 2005. (BOE, 15/03/2013). 

Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización 
sobre los Convenios de Colaboración y la Contratación celebrados por el Instituto 
de la Mujer. (BOE, 15/03/2013). 

Resolución de 18 de diciembre de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización 
sobre los Convenios de Colaboración y la Contratación celebrados por el Instituto 
de la Juventud. (BOE, 15/03/2013). 

Informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, relativo al Informe de fiscalización de 
Expansión Exterior, SA, ejercicio 2006. (BOE, 15/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 4 de marzo de 2013, de la Intervención General del Gobierno de 
Cantabria, por la que se hacen públicos los estados de ejecución del Presupuesto 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones 
a los mismos, así como los movimientos y situación de Tesorería correspondientes 
al segundo mes del ejercicio 2013. (B.O.CANTABRIA, 13/03/2013). 

Resolución de 5 de marzo de 2013, Viceinterventor General de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, por la que se aprueban los modelos necesarios para la 
instrumentalización correcta de la nueva fase del mecanismo extraordinario de 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2851.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2852.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2853.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2854.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2855.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2856.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2857.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=244098
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8099/511730/resolucion-del-viceinterventor-general-de-la-comun
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financiación prevista en el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de 
ocupación. (B.O.ISLAS BALEARES, 14/03/2013). 

Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Intervención General de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria, por el que se aprueba modificar el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria, de 8 de marzo de 2007, en su 
redacción dada por el Acuerdo de modificación, de 29 de mayo de 2008 y posteriores, 
por el que se aprueba el Régimen Especial de Fiscalización e Intervención previa 
de Requisitos Básicos. (B.O.CANTABRIA, 14/03/2013). 

Resolución de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, 
por la que se aprueba el Plan Anual de Control Financiero Permanente y el Plan 
Anual de Auditorías para el ejercicio 2013. (B.O.ASTURIAS, 15/03/2013). 

Plan General de Control de las actuaciones y subvenciones cofinanciadas con 
Fondos Estructurales 2013. (B.O.CEUTA, 15/03/2013). 

Rectificación del Decreto de fecha 20 de diciembre de 2012, relativo al Plan de 
Disposición de Fondos para el año 2013, publicado en el B.O.C.CE. Extraordinario 
n.º 8 de fecha 29 de diciembre de 2012 y con número de orden 37. (B.O.CEUTA, 
15/03/2013). 

Políticas de Género 

DOUE 

Dictamen de 17 de enero de 2013, del Comité Económico y Social Europeo sobre el 
tema «La dimensión de género en la Estrategia Europa 2020». (DOUE, 14/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 8 de marzo de 2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por 
la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas que se 
concedan en el ejercicio 2013, en el marco de la Orden de 22 de diciembre de 2008, 
de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género con especiales 
dificultades para obtener un empleo, al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 14/03/2013). 

Resolución de 8 de marzo de 2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por 
la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas que se 
concedan en el ejercicio 2013, en el marco de la Orden de 22 de diciembre de 2008, 
de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas de violencia doméstica. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 14/03/2013). 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=244200
https://sede.asturias.es/bopa/2013/03/15/2013-04957.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1478-marzo/7839-bocce-5243-15-03-2013
http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1478-marzo/7839-bocce-5243-15-03-2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0008:0014:ES:PDF
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/03/14/pdf/2013_3013.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/03/14/pdf/2013_3014.pdf&tipo=rutaDocm
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Otras normas de interés económico 

DOUE 

Dictamen de 19 de octubre de 2012, del Banco Central Europeo, sobre una propuesta 
de reglamento de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 
2214/96, relativo a los índices de precios al consumo armonizados (IPCA): 
transmisión y difusión de los subíndices de los IPCA, por lo que respecta al 
establecimiento de índices de precios al consumo armonizados a impuestos 
constantes, y sobre una propuesta de reglamento de la Comisión por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 2494/95 del 
Consejo, relativo a los índices armonizados de precios al consumo, por lo que se 
refiere a la elaboración de los índices de precios de las viviendas ocupadas por sus 
propietarios. (DOUE, 13/03/2013). 

Dictamen de 16 de enero de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre el 
tema «Liberar el potencial de los niños y los jóvenes con gran capacidad 
intelectual dentro de la Unión Europea». (DOUE, 14/03/2013). 

Dictamen de 16 de enero de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la 
Creación de una Marca Social Europea. (DOUE, 14/03/2013). 

Dictamen de 16 de enero de 2013, 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 — Acta del Mercado Único 
II — Juntos por un nuevo crecimiento. (DOUE, 14/03/2013). 

Dictamen de 16 de enero de 2013, 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 la Regiones — Una asociación del 
Espacio Europeo de Investigación reforzada en pos de la excelencia y el 
crecimiento. (DOUE, 14/03/2013). 

Dictamen de 16 de enero de 2013, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la 
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité 
Económico y Social Europeo — Política industrial en materia de seguridad — Plan de 
acción para una industria de la seguridad innovadora y competitiva. (DOUE, 
14/03/2013). 

Dictamen de 16 de enero de 2013, 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 — Reforzar y centrar la 
cooperación internacional de la UE en investigación e innovación: un enfoque 
estratégico. (DOUE, 14/03/2013). 

BOE 

Resolución de 11 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 11 de marzo de 2013, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:073:0005:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0001:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0020:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0024:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0031:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0037:0042:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0043:0047:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2704.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, 12/03/2013). 

Resolución de 12 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 12 de marzo 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, 13/03/2013). 

Resolución de 13 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 13 de marzo 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, 14/03/2013). 

Resolución de 14 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 14 de marzo 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, 15/03/2013). 

Resolución de 15 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 15 de marzo 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, 16/03/2013). 

Sentencia 41/2013, de 14 de febrero de 2013. Cuestión de inconstitucionalidad 
8970-2008. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona respecto de la 
disposición adicional tercera de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en 
materia de Seguridad Social. Principio de igualdad ante la ley: nulidad del precepto 
legal que supedita el disfrute del derecho a la pensión de viudedad que en él se 
establece a que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes. Voto 
particular. (BOE, 12/03/2013). 

Sentencia 35/2013, de 14 de febrero de 2013. Conflicto positivo de competencia 
145-2004. Promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación 
con el Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema 
de formación profesional continua. Competencias en materia laboral: atribución a la 
Administración del Estado del ejercicio de funciones ejecutivas que vulnera las 
competencias de la Generalitat de Cataluña al basarse exclusivamente en los efectos 
territoriales de las actuaciones (STC 244/2012). (BOE, 12/03/2013). 

BOJA 

Orden de 5 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos 
Económicos, por el que se declara inversión empresarial de interés estratégico 
para Andalucía el proyecto que se cita en la Bahía de Algeciras, Los Barrios 
(Cádiz). (BOJA, 12/03/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/13/pdfs/BOE-A-2013-2751.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/14/pdfs/BOE-A-2013-2808.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/15/pdfs/BOE-A-2013-2868.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/16/pdfs/BOE-A-2013-2901.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/12/pdfs/BOE-A-2013-2718.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/49/BOJA13-049-00003-3976-01_00023057.pdf
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Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Innovación, Industria 
y Energía, por la que se publica la Décima Adenda al Convenio para la Encomienda 
de Gestión de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa a la Agencia 
Andaluza de la Energía para actuaciones de Fomento Energético en Andalucía. 
(BOJA, 12/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden 4/2013, de 5 de marzo de 2013, de la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se publica la línea presupuestaria para la financiación de las 
ayudas convocadas en el marco de la Orden de 7 de febrero de 2005, que regula la 
aplicación del programa Eurodisea, y de la Orden de 27 de marzo de 2009, de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, que la modifica, y se abre el plazo de 
presentación de solicitudes. (D.O.VALENCIA, 12/03/2013). 

Resolución de 1 de febrero de 2013, del Conseller de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se conceden los galardones a los mejores proyectos europeos 
de la Comunitat Valenciana 2012. (D.O.VALENCIA, 11/03/2013). 

Ceses y Nombramientos 

BOE 

Orden FOM/416/2013, de 14 de marzo, del Ministerio de Fomento, por la que se 
publica el cese del Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. (BOE, 
16/03/2013). 

Orden FOM/417/2013, de 14 de marzo, del Ministerio de Fomento, por la que se 
publica el nombramiento del Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz. (BOE, 16/03/2013). 

BOJA 

Decreto 33/2013, de 5 de marzo, por el que se cesa a don Rafael Barra Sanz como 
Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. (BOJA, 12/03/2013). 

Decreto 34/2013, de 5 de marzo, por el que se designa a don José Luis Blanco 
Romero como Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. (BOJA, 
12/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 26/2013, de 6 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra a D.ª 
Carmen Allué Lacasta Jefa de Servicio de Contabilidad del Departamento de 
Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 14/03/2013). 

Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Directora del Instituto Vasco de 
Administración Pública, por la que se nombra a D. Joseba Koldo Pérez de Heredia 
Arbigano para desempeñar el puesto de Secretario General de la Secretaría de 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/49/BOJA13-049-00004-4011-01_00023083.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/03/12/pdf/2013_2579.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/03/11/pdf/2013_2404.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/16/pdfs/BOE-A-2013-2883.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/16/pdfs/BOE-A-2013-2884.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/49/BOJA13-049-00001-3945-01_00022949.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/49/BOJA13-049-00001-3946-01_00022950.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-44&DOCR=7&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20130315
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/03/1301301a.shtml
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Coordinación y Gestión del Instituto Vasco de Administración Pública. (B.O.PAÍS 
VASCO, 11/03/2013). 

Resolución ECO/508/2013, de 12 de marzo, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, de cese del señor Albert Gras Simó como responsable del patrimonio 
financiero de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña. 
(D.O.CATALUÑA, 14/03/2013). 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6335/1289656.pdf

