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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos la edición número 374 del Boletín de Actualidad Normativa de 

Hacienda y Administración Pública que corresponde a los días 25 a 31 de marzo de 

2013. 

En el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía, se han hecho 

públicas esta semana las diferentes Órdenes y Resoluciones por las que se resuelve el 

concurso de méritos para la provisión de puestos vacantes de personal funcionario 

convocado con fecha 2 de marzo de 2011. 

En las convocatorias resueltas han participado 12.124 funcionarios y se han 

adjudicado 6.250 plazas, destacando como principal novedad en este concurso la 

introducción, por primera vez en este ámbito, de la figura del concurso "a resultas", que 

amplía las posibilidades de movilidad de los funcionarios al poder éstos optar a ocupar 

no sólo las plazas ofertadas, sino también las que venían desempeñando los propios 

participantes en el proceso. 

Por otro lado, en materia tributaria, hay que hacer referencia por su interés y 

utilidad a la Orden 470/2013, de 15 de marzo, del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, por la que se aprueban los modelos de declaración del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el 

Patrimonio, ejercicio 2012, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de 

los mismos, se establecen los procedimientos de obtención o puesta a disposición, 

modificación y confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el 

procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.  

A partir del próximo 2 de abril de 2013 estará disponible en la Web del Emplead@ 

Público la consulta telemática del borrador de declaración y/o de los datos fiscales, 

facilitando así el cumplimiento de la obligación de declarar, en virtud del Protocolo 

firmado entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 

https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/declaracion_renta/ComunicadoRenta2012.pdf
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Normas Generales 

BOE 

Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la 
Seguridad Social. (BOE, 28/03/2013). 

Orden ESS/485/2013, de 26 de marzo, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
por la que se regulan las notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos 
en el ámbito de la Seguridad Social. (BOE, 28/03/2013). 

Orden ESS/486/2013, de 26 de marzo, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
por la que se crea y regula el Registro electrónico de apoderamientos de la 
Seguridad Social para la realización de trámites y actuaciones por medios 
electrónicos. (BOE, 28/03/2013). 

Presupuestos 

DOUE 

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y 
de la Información para el ejercicio 2013. (DOUE, 27/03/2013). 

Presupuesto para el ejercicio 2013. Instituto Europeo de la Igualdad de Género. 
(DOUE, 27/03/2013). 

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación (EIOPA) para el ejercicio 2013. (DOUE, 27/03/2013). 

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea para el ejercicio 
2013. (DOUE, 27/03/2013). 

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del organismo de reguladores 
europeos de las comunicaciones electrónicas (BEREC) para el ejercicio 2013. 
(DOUE, 27/03/2013). 

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(ESMA) para el ejercicio 2013. (DOUE, 27/03/2013). 

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e 
Innovación para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo nº 2. (DOUE, 
27/03/2013). 

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para 
el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo nº 2. (DOUE, 27/03/2013). 

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación (EIOPA) para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo nº 1. (DOUE, 
27/03/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/28/pdfs/BOE-A-2013-3362.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/28/pdfs/BOE-A-2013-3363.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/28/pdfs/BOE-A-2013-3364.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:091:0085:0088:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:091:0145:0148:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:091:0193:0198:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:091:0199:0204:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:091:0205:0210:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:091:0211:0216:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:091:0241:0246:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:091:0255:0258:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:091:0259:0264:ES:PDF


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 374 
 

 2 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Corrección de errores. Ley 2/2013, de 27 de febrero, de presupuestos generales de 
la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2013. (D.O.GALICIA, 25/03/2013). 

Política Digital 

BOE 

Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Mutualidad General Judicial, por la que se 
publica el Acuerdo de encomienda de gestión con la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre-Real Casa de la Moneda, para la fabricación y entrega de las tarjetas 
sanitarias europeas y de las tarjetas individuales de afiliación y otros servicios. 
(BOE, 25/03/2013). 

BOJA 

Acuerdo de 13 de marzo de 2013, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el que 
se renuncia a la celebración del contrato para el desarrollo del proyecto PRISMA, 
destinado a la implantación de los servicios para la modernización, integración e 
interoperabilidad de los sistemas de información del Parlamento de Andalucía. 
(BOJA, 26/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 7 de marzo 2013, de la Consejería de Fomento, por la que se crea el sello 
electrónico de la Dirección General de Tributos. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
27/03/2013). 

Orden de 7 de marzo 2013, de la Consejería de Fomento, por la que se crea el sello 
electrónico de la Dirección General de la Función Pública y Justicia. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 27/03/2013). 

Orden de 22 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, 
por la que se crea y regula la sede electrónica y el registro electrónico de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. (B.O.CANARIAS, 27/03/2013). 

Resolución de 14 de marzo de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
acuerda la creación de fichero de datos de carácter personal. (B.O.ASTURIAS, 
25/03/2013). 

Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica de Economía, 
Hacienda y Seguridad, de creación del sello electrónico de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias. (B.O.CANARIAS, 
27/03/2013). 

Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del resumen del 
Convenio de colaboración para el Proyecto Ciberescuela entre el Gobierno de La 
Rioja a través de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, la 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130325/AnuncioC3B0-200313-0001_es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/25/pdfs/BOE-A-2013-3250.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/59/BOJA13-059-00001-4986-01_00024036.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/03/27/pdf/2013_3760.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/03/27/pdf/2013_3761.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.gobcan.es/boc/2013/060/002.html
https://sede.asturias.es/bopa/2013/03/25/2013-05390.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/060/011.html
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/03/27&referencia=1149823-1-HTML-462671-X
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Federación Riojana de Municipios y Telefónica de España SAU. (B.O.LA RIOJA, 
27/03/2013). 

Patrimonio 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden ECO/47/2013, de 15 de marzo, del Departamento de Economía y Conocimiento, 
por la que se regula el funcionamiento y se aprueba la aplicación del Registro 
público de contratos de la Generalidad de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 27/03/2013). 

Resolución 215/VIII, de 21 de marzo de 2013, del Pleno de Les Corts, sobre la 
validación del Decreto Ley 1/2013, de 1 de marzo, del Consell, de modificación de la 
Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 
26/03/2013). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 14 de marzo 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 marzo 
de 2013. (BOE, 26/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 20 de marzo de 2013, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se 
realiza una emisión de deuda pública de Euskadi por importe de doscientos 
millones de euros y se fijan las características de la misma. (B.O.PAÍS VASCO, 
25/03/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

DOUE 

Posición (UE) nº 2/2013, del Consejo, en primera lectura con vistas a la adopción de un 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las investigaciones 
efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) nº 1074/1999 del Consejo. (DOUE, 27/03/2013). 

BOE 

Orden HAP/470/2013, de 15 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2012, 
se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6344/1292113.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/03/26/pdf/2013_2955.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/26/pdfs/BOE-A-2013-3315.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/03/1301514a.shtml
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:089E:0001:0023:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/26/pdfs/BOE-A-2013-3287.pdf
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los procedimientos de obtención o puesta a disposición, modificación y confirmación o 
suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la 
presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos. (BOE, 26/03/2013). 

Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se modifica la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la 
que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de 
devolución, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes 
civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y 
los procedimientos de presentación. (BOE, 30/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto Foral 18/2013, de 13 de marzo, por el que se modifica la estructura orgánica 
del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, aprobada por Decreto 
Foral 119/2007, de 3 de septiembre. (B.O.NAVARRA, 25/03/2013). 

Orden de 11 de marzo de 2013 de la Consejería de Economía y Hacienda y de la 
Consejería de Presidencia, por la que se aprueban los modelos de declaración-
liquidación y autoliquidación correspondientes a los impuestos medioambientales 
creados por la Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de 
Tributos Cedidos y Tributos Propios año 2006, y se determina el lugar, forma y 
plazos para su pago y presentación. (B.O.MURCIA, 25/03/2013). 

Orden Foral 104/2013, de 21 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se amplía el plazo para que los titulares de 
establecimientos que resulten sujetos al Impuesto sobre los grandes 
establecimientos comerciales relativo al año 2012, presenten el modelo 910, 
"Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales. Declaración Censal". 
(B.O.NAVARRA, 26/03/2013). 

Orden de 14 de marzo de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
regulan los medios de pago en la gestión recaudatoria de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 26/03/2013). 

Orden 7/2013, de 25 de marzo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda 
por la que se aprueba el modelo 420, de autoliquidación del Impuesto sobre el 
impacto visual producido por los elementos de suministro de energía eléctrica y 
elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas. (B.O.LA 
RIOJA, 27/03/2013). 

Orden 8/2013, de 25 de marzo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, 
por la que se regulan la repercusión del Impuesto sobre la eliminación de residuos 
en vertederos y los requisitos de pesaje, y se aprueban el documento de 
repercusión y el modelo de autoliquidación. (B.O.LA RIOJA, 27/03/2013). 

Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del resumen del 
Convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja a través de la 
Consejería de Administración Pública y Hacienda y el Ilustre Colegio Notarial de 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/58/Anuncio-0/
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=562277
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/59/Anuncio-0/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/590o/13050066.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/03/27&referencia=462815-4-HTML-462815-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/03/27&referencia=462818-3-HTML-462818-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/03/27&referencia=462675-2-HTML-462675-X
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La Rioja, para la presentación telemática de declaraciones/autoliquidaciones 
tributarias y pago por internet en representación de terceros. (B.O.LA RIOJA, 
27/03/2013). 

Resolución de 18 de marzo de 2013 del Vicepresidente Económico, de Promoción 
Empresarial y de Empleo por la que se publica la actualización de las bases, los 
tipos de gravamen y las cuotas tributarias de los tributos propios de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears para el año 2013. (B.O.ISLAS BALEARES, 
30/03/2013). 

Política Financiera 

BOE 

Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de marzo de 2013, por el que se 
aprueba la modificación del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 2013. (BOE, 27/03/2013). 

Recursos Humanos y Función Pública 

BOE 

Resolución de 13 de marzo de 2013, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2013 del 
Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión a la 
Junta de Andalucía para la prestación de funciones de asesoramiento técnico 
sanitario. (BOE, 25/03/2013). 

BOJA 

Orden de 15 de marzo de 2013, de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, por la 
que se efectúa la convocatoria de subvenciones correspondiente al año 2013 para la 
concesión de ayudas para la realización de actividades informativas, divulgativas 
y de formación relacionadas con la Unión Europea. (BOJA, 25/03/2013). 

Orden de 19 de marzo de 2013, de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, por la 
que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 
27/03/2013). 

Orden de 19 de marzo de 2013, de la Consejería de Educación, por la que se resuelve 
el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 27/03/2013). 

Orden de 19 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8107/512752/resolucion-del-vicepresidente-economico-de-promoci
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/27/pdfs/BOE-A-2013-3358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/25/pdfs/BOE-A-2013-3258.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/58/BOJA13-058-00014-4851-01_00023908.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/60/BOJA13-060-00019-5034-01_00024060.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/60/BOJA13-060-00025-5051-01_00024067.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/60/BOJA13-060-00037-4965-01_00023944.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 374 
 

 6 

de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. 
(BOJA, 27/03/2013). 

Orden de 19 de marzo de 2013, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de 
Sevilla. (BOJA, 27/03/2013). 

Orden de 19 de marzo de 2013, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la 
que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 
27/03/2013). 

Orden de 19 de marzo de 2013, del Consejo Consultivo de Andalucía, por la que se 
resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en el 
ámbito de este Consejo. (BOJA, 27/03/2013). 

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por la que se resuelve el concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. (BOJA, 
27/03/2013). 

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. (BOJA, 27/03/2013). 

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. (BOJA, 
27/03/2013). 

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por la que se resuelve el concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. (BOJA, 
27/03/2013). 

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por la que se resuelve el concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. (BOJA, 
27/03/2013). 

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. (BOJA, 27/03/2013). 

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, por la que se resuelve el concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. (BOJA, 
27/03/2013). 

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica de 
Administración Local y Relaciones Institucionales, por la que se resuelve el concurso 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/60/BOJA13-060-00034-4919-01_00023939.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/60/BOJA13-060-00029-4912-01_00023861.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/60/BOJA13-060-00003-4914-01_00023862.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/60/BOJA13-060-00036-4902-01_00023858.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/60/BOJA13-060-00043-5068-01_00024074.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/60/BOJA13-060-00040-5018-01_00024058.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/60/BOJA13-060-00048-5046-01_00024056.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/60/BOJA13-060-00033-5043-01_00024061.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/60/BOJA13-060-00036-5009-01_00024057.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/60/BOJA13-060-00050-4977-01_00023966.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/60/BOJA13-060-00005-4975-01_00023942.pdf
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de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta 
Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 27/03/2013). 

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica de Justicia e 
Interior, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. 
(BOJA, 27/03/2013). 

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Viceconsejería de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se resuelve el concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la 
provincia de Sevilla. (BOJA, 27/03/2013). 

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Viceconsejería de Fomento y Vivienda, por 
la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 
27/03/2013). 

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Viceconsejería de Turismo y Comercio, por 
la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 
27/03/2013). 

Resolución de 19 de marzo de 2013, de la Viceconsejería de Cultura y Deporte, por la 
que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 
27/03/2013). 

Resolución de 19 de marzo de 2013, del Consejo Audiovisual de Andalucía, por la que 
se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en el 
ámbito de este Consejo. (BOJA, 27/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo 16/2013, de 21 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León para el año 2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 27/03/2013). 

Decreto 38/2013, de 19 de marzo, por el que se determina la aplicación de las 
mejoras voluntarias del sistema de prestaciones de la Seguridad Social en materia 
de incapacidad temporal, contempladas en el Decreto-ley 2/2012, de 8 de octubre, 
para la implementación en la Comunidad Autónoma de Extremadura de las 
medidas de reordenación y racionalización de las Administraciones Públicas 
aprobadas por el Estado. (D.O.EXTREMADURA, 26/03/2013). 

Orden de 11 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, 
sobre delegación de competencias de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad en los entes con presupuesto limitativo adscritos. (B.O.CANARIAS, 
25/03/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/60/BOJA13-060-00012-4989-01_00023965.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/60/BOJA13-060-00018-5047-01_00024066.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/60/BOJA13-060-00013-4947-01_00023943.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/60/BOJA13-060-00008-5044-01_00024059.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/60/BOJA13-060-00010-4967-01_00023941.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/60/BOJA13-060-00004-5049-01_00024065.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/03/27/pdf/BOCYL-D-27032013-10.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/590o/13040041.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/058/002.html
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Orden de 28 de febrero de 2013, del Departamento de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento 
de Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 25/03/2013). 

Orden de 25 de febrero de 2013, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se regula el procedimiento telemático en el ámbito de formación y 
perfeccionamiento del Instituto Aragonés de Administración Pública y se crea el 
Registro informatizado de actividades formativas. (B.O.ARAGÓN, 26/03/2013). 

Orden de 25 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la 
Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 30/03/2013). 

Orden de 25 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se procede a modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración 
Pública de la Región de Murcia y a la concreción de funciones de la Agrupación 
Profesional de Servicios Públicos. (B.O.MURCIA, 30/03/2013). 

Resolución de 8 de marzo de 2013, del Director General de la Función Pública y 
Calidad de los Servicios, por la que se procede a publicar las altas que se 
incorporan al Catálogo de modelos normalizados de solicitudes y 
comunicaciones dirigidas a la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 26/03/2013). 

Resolución de 19 de marzo de 2013, del Presidente de la Audiencia de Cuentas de 
Canarias, por la que se hace pública la modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo de esta Institución. (B.O.CANARIAS, 27/03/2013). 

Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Secretaría General de la Presidencia del 
Gobierno, por la que se dispone la publicación del acuerdo relativo a las medidas y 
acciones extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa 
en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, organismos 
autónomos, entidades públicas empresariales, entidades de derecho público, 
sociedades mercantiles públicas dependientes y fundaciones públicas. 
(B.O.CANARIAS, 27/03/2013). 

Resolución nº 064 de 20 de marzo de 2013, del Secretario General Técnico de la 
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se convoca la concesión 
de los Certificados a la Excelencia en los Servicios Públicos de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para el año 2013. (B.O.LA RIOJA, 27/03/2013). 

Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la 
supresión de la paga extraordinaria de diciembre, derivada del Real Decreto-Ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad, y del Decreto-Ley 6/2012, de 28 de septiembre, del 
Consell, por el que se desarrolla el título I del citado real decreto-ley. (D.O.VALENCIA, 
28/03/2013). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=725320140000
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=725607825757
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=562475
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=562476
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=725617925858
http://www.gobcan.es/boc/2013/060/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2013/060/006.html
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/03/27&referencia=462785-2-HTML-462785-X
http://www.docv.gva.es/datos/2013/03/28/pdf/2013_3080.pdf
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Intervención 

DOUE 

Reglamento (UE) nº 301/2013 de 27 de marzo de 2013, de la Comisión, que modifica 
el Reglamento (CE) nº 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas 
Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a las Mejoras 
Anuales de las Normas Internacionales de Información Financiera, Ciclo 2009-
2011. (DOUE, 28/03/2013). 

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 las Prestaciones de Asistencia Sanitaria derivadas de la aplicación 
de los Reglamentos Comunitarios y Convenios Internacionales de la Seguridad 
Social. (BOE, 25/03/2013). 

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 
la Universidad de La Rioja, ejercicios 2006 y 2007. (BOE, 25/03/2013). 

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 
la Universidad de Cantabria, ejercicios 2006 y 2007. (BOE, 25/03/2013). 

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 
la Universidad de Extremadura, ejercicios 2006 y 2007. (BOE, 25/03/2013). 

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 
la Universidad Politécnica de Cartagena, ejercicios 2006 y 2007. (BOE, 
25/03/2013). 

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 
la Universidad de Murcia, ejercicios 2006 y 2007. (BOE, 25/03/2013). 

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 actividades realizadas por el Ente Público Puertos del Estado en el período 
2005-2008. (BOE, 25/03/2013). 

Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto 
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de 
diciembre de 2012. (BOE, 30/03/2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:090:0078:0085:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/25/pdfs/BOE-A-2013-3242.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3243
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/25/pdfs/BOE-A-2013-3244.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/25/pdfs/BOE-A-2013-3245.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/25/pdfs/BOE-A-2013-3246.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/25/pdfs/BOE-A-2013-3247.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/25/pdfs/BOE-A-2013-3248.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3445.pdf
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BOJA 

Resolución de 11 de febrero de 2013, de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, por la que se da publicidad a los «Resúmenes del movimiento y 
situación de la Tesorería y de las Operaciones de Ejecución del Presupuesto», 
correspondientes al cuatro trimestre de 2012. (BOJA, 26/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para 2013. (B.O.ASTURIAS, 
27/02/2013). 

Resolución de 20 de marzo 2013, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se acuerda, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 5/1993, de 27 de diciembre, 
modificado por la Ley 13/2007, de 8 de noviembre, dar publicidad, en el DOCM al 
informe definitivo sobre la revisión formal de las cuentas de empresas y entes del 
Sector Público Regional no sometidos a contabilidad pública, ejercicio 2011. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 27/03/2013). 

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Vicepresidencia Primera de las Cortes de 
Castilla y León, por la que se ordena la publicación del Plan Anual de 
Fiscalizaciones del Consejo de Cuentas de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y 
LEÓN, 27/03/2013). 

Políticas de Género 

BOJA 

Orden de 21 de febrero de 2013, de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, por la 
que se convoca la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, 
a entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en situación de riesgo de 
exclusión social, para el año 2013. (BOJA, 25/03/2013). 

Orden de 25 de febrero de 2013, de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, por la 
que se convoca para el ejercicio 2013 la línea de subvención del Instituto Andaluz 
de la Mujer a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para 
el mantenimiento de los Centros Municipales de Información a la Mujer. (BOJA, 
26/03/2013) 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 34/2013, de 12 de marzo, por el que se regula la Comisión Permanente para 
la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en Extremadura. 
(D.O.EXTREMADURA, 26/03/2013). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/59/BOJA13-059-00004-4976-01_00023976.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/03/27/2013-05726.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/03/27/pdf/2013_3829.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/03/27/pdf/BOCYL-D-27032013-20.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/58/BOJA13-058-00017-4849-01_00023906.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/59/BOJA13-059-00010-4981-01_00024035.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/590o/13040037.pdf
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Recomendación de 21 de marzo de 2013, del Consejo, por la que se aprueba la 
ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo 
(octavo FED) para el ejercicio 2011. (DOUE, 26/03/2013). 

Recomendación de 21 de marzo de 2013, del Consejo, por la que se aprueba la 
ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo 
(noveno FED) para el ejercicio 2011. (DOUE, 26/03/2013). 

Recomendación de 21 de marzo de 2013, del Consejo, por la que se aprueba la 
ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo 
(décimo FED) para el ejercicio 2011. (DOUE, 26/03/2013). 

BOE 

Resolución de 8 de marzo de 2013, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el 
Instituto Canario de Estadística, en materia estadística. (BOE, 30/03/2013). 

Resolución de 25 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 25 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, 26/03/2013). 

Resolución de 26 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 26 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, 27/03/2013). 

Resolución de 27 de marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 27 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, 28/03/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 39/2013, de 19 de marzo, por el que se crea el Consejo Extremeño de 
Fondos Europeos 2014-2020. (D.O.EXTREMADURA, 26/03/2013). 

Decreto 36/2013, de 19 de marzo, por el que se modifica el Decreto 156/2012, de 3 
de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas 
a la incorporación de investigadores doctores, tecnólogos y titulados 
universitarios a las empresas para el desarrollo de proyectos de I+D+i en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 26/03/2013). 

Orden EYE/161/2013, de 18 de marzo, de la Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
dirigidas a municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para la 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:088:0001:0001:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:088:0002:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:088:0003:0003:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3448.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/26/pdfs/BOE-A-2013-3316.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/27/pdfs/BOE-A-2013-3361.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/28/pdfs/BOE-A-2013-3381.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/590o/13040042.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/590o/13040039.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/03/25/pdf/BOCYL-D-25032013-2.pdf
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contratación temporal de desempleados para la realización de actividades en 
sectores con viabilidad económica y proyección de continuidad y se aprueba la 
convocatoria para el año 2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 25/03/2013). 

Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Viceconsejera de Innovación y Tecnología, 
de modificación de la resolución que publicaba la convocatoria, para el ejercicio 
2013, de las ayudas reguladas en el programa de apoyo a los Centros Tecnológicos 
y a sus Corporaciones y Alianzas Tecnológicas, «Programa Emaitek». (B.O.PAÍS 
VASCO, 27/03/2013). 

Bases de la convocatoria para la concesión de ayudas públicas a “Proyectos de 
Desarrollo e Innovación Empresarial”, Tema 2.08, a través del Programa Operativo 
FEDER 2007-2013. (B.O.CEUTA, 26/03/2013). 

Ceses y Nombramientos 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 19/2013, de 20 de marzo, por el que se dispone el cese y nombramiento de 
varios miembros del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias. 
(B.O.ASTURIAS, 30/03/2013). 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/03/1301553a.shtml
http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1478-marzo/7843-bocce-5246-26-03-2013
https://sede.asturias.es/bopa/2013/03/30/2013-05847.pdf

