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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el número 396 del Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y 

Administración Pública que corresponde a los días 26 de agosto a 1 de septiembre de 

2013. 

En este periodo se han publicado escasas disposiciones de especial 

transcendencia en las materias propias de este boletín, motivo por el que no se inserta 

comentario de normas destacadas. 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOE 

Real Decreto 572/2013, de 26 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
452/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Fomento y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales. (BOE, 31/08/2013). 

Presupuestos 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo GOV/119/2013, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se 
modifica el límite del crédito prorrogado establecido en el Decreto 170/2012, de 27 
de diciembre, por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga de 
los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2012 mientras no entren en 
vigor los del 2013, modificado por el Decreto 164/2013, de 14 de mayo. 
(D.O.CATALUÑA, 30/08/2013). 

Política Digital 

BOE 

Corrección de errores de la Orden ECC/1555/2013, de 2 de agosto, por la que se 
modifica la Orden EHA/2242/2010, de 29 de julio, por la que se regulan los ficheros 
de datos carácter personal existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda y 
en determinados organismos públicos adscritos al mismo. (BOE, 29/08/2013). 

BOJA 

Orden de 12 de julio de 2013, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, por la que se desarrollan sus competencias respecto a la contratación y 
otros supuestos especiales de servicios, equipos y elementos técnicos de 
telecomunicaciones y seguridad TIC de la Administración de la Junta de 
Andalucía. (BOJA, 29/08/2013). 

Patrimonio 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de 
Canarias del fallo de la Sentencia firme de 28 de junio de 2013, del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
Primera con sede en Santa Cruz de Tenerife, que declara nulo el apartado 9 del 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/31/pdfs/BOE-A-2013-9209.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6450/1315401.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/29/pdfs/BOE-A-2013-9189.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/169/BOJA13-169-00006-13829-01_00032614.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/165/001.html
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anexo I de la Orden de 13 de enero de 2010, del Consejero de Presidencia, Justicia y 
Seguridad, por la que se regulan los requisitos para las infraestructuras de 
sistemas de telecomunicaciones unificados en los edificios administrativos de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 
28/08/2013). 

Tesorería y Deuda Pública 

DOUE 

Resolución de 15 de febrero de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la viabilidad de 
la introducción de bonos de estabilidad. (DOUE, 30/08/2013). 

BOE 

Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
27/08/2013). 

Resolución de 27 de agosto de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE, 
28/08/2013). 

Resolución de 27 de agosto de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE, 
28/08/2013). 

Resolución de 22 de agosto 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 23 de 
agosto de 2013. (BOE, 29/08/2013). 

Resolución de 29 de agosto de 2013, del Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del 
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable, 
vencimiento el 30 de noviembre de 2014, el 31 de mayo de 2015, el 30 de noviembre 
de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de 2016 y el 31 de mayo de 2017, 
durante el próximo periodo de interés. (BOE, 31/08/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

DOUE 

Decisión de 14 de marzo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la constitución, el 
establecimiento de las competencias, la composición numérica y la duración del 
mandato de la Comisión Especial sobre la Delincuencia Organizada, la Corrupción 
y el Blanqueo de Dinero. (DOUE, 31/08/2013). 

BOE 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:249E:0002:0004:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/27/pdfs/BOE-A-2013-9169.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/28/pdfs/BOE-A-2013-9180.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/28/pdfs/BOE-A-2013-9181.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/29/pdfs/BOE-A-2013-9190.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/31/pdfs/BOE-A-2013-9236.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:251E:0120:0121:ES:PDF
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Real Decreto 633/2013, de 2 de agosto, por el que se modifican el Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio 
y el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, 
de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de 
información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional. 
(BOE, 31/08/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 26 de agosto de 2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica 
la Orden de 27 de diciembre de 2012, por la que se desarrolla el medio de 
comprobación de valores de precios medios de mercado aplicable a determinados 
inmuebles rústicos y urbanos situados en la Comunidad Autónoma de Galicia y se 
aprueban los precios medios en el mercado aplicables en el ejercicio 2013. 
(D.O.GALICIA, 27/08/2013). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOE 

Resolución de 22 de julio de 2013, de la Dirección General de Coordinación de 
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, para dar 
cumplimiento a la Resolución de 14 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se aprueban los criterios de reparto de los 
remanentes de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para proyectos 
de desarrollo local y urbano, correspondiente al periodo de intervención 2007-2013. 
(BOE, 26/08/2013). 

Recursos Humanos y Función Pública 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 21 de agosto 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 suscrito entre el Gobierno de La Rioja a través de la 
Consejería de Administración Pública y Hacienda y las Organizaciones Sindicales 
para la concesión de subvenciones en materia de acción sindical para el ejercicio 
2013. (B.O.LA RIOJA, 26/08/2013). 

Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del Acuerdo de la Comisión 
Negociadora de la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, de 
adhesión al VII convenio colectivo para el personal laboral de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 28/08/2013). 

Intervención 

BOE 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/31/pdfs/BOE-A-2013-9215.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130827/AnuncioCA01-140813-0002_es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/26/pdfs/BOE-A-2013-9152.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/08/26&referencia=1284792-3-HTML-468374-X
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=749021701717
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Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Comisión Nacional de la Competencia, 
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012. (BOE, 29/08/2013). 

Políticas de Género 

DOUE 

Resolución de 13 de marzo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres en la Unión Europea – 2011. (DOUE, 31/08/2013). 

Resolución de 13 de marzo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la representación 
de las mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas: calidad e 
igualdad. (DOUE, 31/08/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden Foral 615/2013, de 31 de julio, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión del sello “Proyecto Socialmente 
Comprometido” para el año 2013, así como sus bases reguladoras, a efectos de lo 
previsto en la disposición adicional décima de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio. 
(B.O.NAVARRA, 26/08/2013). 

Resolución BSF/1814/2013, de 13 de agosto, del Instituto Catalán de las Mujeres, por 
la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones a entes locales 
para financiar los gastos derivados de la elaboración, la implementación o el 
desarrollo de políticas de mujeres dentro del ejercicio 2013. (D.O.CATALUÑA, 
27/08/2013). 

Corrección de errores. Orden de 5 de agosto de 2013 por la que se establecen las 
bases reguladoras del Programa de incentivos para promover la afiliación a la 
Seguridad Social de las mujeres cotitulares o titulares de explotaciones agrarias, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el 
año 2013. (D.O.CATALUÑA, 28/08/2013). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Resolución de 15 de febrero de 2012, del Parlamento Europeo, sobre empleo y 
aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012. 
(DOUE, 30/08/2013). 

Resolución de 15 de febrero de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la contribución 
al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012. (DOUE, 30/08/2013). 

Resolución de 13 de marzo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre el Estatuto de la 
sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los 
trabajadores. (DOUE, 31/08/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/29/pdfs/BOE-A-2013-9188.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:251E:0001:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:251E:0011:0018:ES:PDF
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/163/Anuncio-14/
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6447/1315042.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130828/AnuncioCA05-220813-0001_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:249E:0004:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:249E:0012:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:251E:0018:0024:ES:PDF
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Resolución de 13 de marzo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre una gestión 
sólida de la calidad de las estadísticas europeas. (DOUE, 31/08/2013). 

BOE 

Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (BOE, 31/08/2013). 

Orden HAP/1587/2013, de 30 de agosto, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se autoriza la constitución de la zona franca de Sevilla. (BOE, 
31/08/2013). 

Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
por la que se autorizan plazos extraordinarios para la presentación de las altas y, 
en su caso, las bajas y para la cotización a la Seguridad Social de los estudiantes 
universitarios que realicen prácticas académicas externas reuniendo los requisitos y 
condiciones previstos en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, a consecuencia 
de la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2013, por la que se anula el 
Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre. (BOE, 30/08/2013). 

Resolución de 26 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 26 de agosto 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, 27/08/2013). 

Resolución de 27 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 27 de agosto 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, 28/08/2013). 

Resolución de 28 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 28 de agosto 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, 29/08/2013). 

Resolución de 29 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 29 de agosto de 2013, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 30/08/2013). 

Resolución de 30 de agosto de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 30 de agosto 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, 31/08/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:251E:0033:0036:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/31/pdfs/BOE-A-2013-9212.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/31/pdfs/BOE-A-2013-9213.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/30/pdfs/BOE-A-2013-9195.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/27/pdfs/BOE-A-2013-9170.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/28/pdfs/BOE-A-2013-9182.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/29/pdfs/BOE-A-2013-9192.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/30/pdfs/BOE-A-2013-9208.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/31/pdfs/BOE-A-2013-9237.pdf
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Orden HAC/34/2013, de 14 de agosto de 2013, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria de subvenciones del año 2013 de un programa específico para 
promover el mantenimiento del empleo autónomo. (B.O.CANTABRIA, 26/08/2013). 

Orden de 5 de agosto de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y el Gobierno de Aragón, para la 
financiación de inversiones en la provincia de Teruel. (B.O.ARAGÓN, 26/08/2013). 

Orden de 5 de agosto de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y 
la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME-Aragón, 
para el desarrollo de la "Plataforma Europa de asistencia directa a las pymes 
aragonesas y a las asociaciones de pymes de base sectorial de Aragón", durante 
el ejercicio 2013. (B.O.ARAGÓN, 27/08/2013). 

Orden de 5 de agosto de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de 
Empleo (INAEM), la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA), la 
Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME-Aragón), la 
Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón (CC.OO. Aragón) y la Unión 
General de Trabajadores de Aragón (UGT-Aragón), para el desarrollo y ejecución del 
Plan de Formación e Inserción Juvenil de Aragón (Plan FIJA). (B.O.ARAGÓN, 
27/08/2013). 

Orden de 6 de agosto de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y 
la Fundación Aragonesa para el Desarrollo de la Observación de la Tierra 
(FADOT), para facilitar, durante los años 2013 y 2014, la incorporación de organismos 
y empresas aragonesas al conocimiento y realización de nuevas actividades 
económicas relacionadas con la utilización de las técnicas de observación de la Tierra, 
que favorezcan a su modernización y la mejora de su competitividad. 
(B.O.ARAGÓN, 27/08/2013). 

Resolución de 20 de agosto de 2013, de la Secretaría General de la Emigración, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, para promover el autoempleo y la actividad 
emprendedora de las personas emigrantes retornadas y de sus familiares en la 
Comunidad Autónoma gallega, y se convocan para el año 2013. (D.O.GALICIA, 
27/08/2013). 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=253433
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-47&DOCR=16&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20130826
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=748897501616
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=748899521616
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=748903561717
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130827/AnuncioG0244-200813-0001_es.html

