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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el número 377 del BANHAP que corresponde a la semana del 15 al 

21 de abril de 2013. 

De las disposiciones y actos publicados en este periodo en materia de Hacienda y 

Administración Pública queremos destacar, en primer lugar, la Orden IET/611/2013, de 

11 de abril, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por la que se establecen las 

bases para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de 

la política pública de reindustrialización y fomento de la competitividad industrial. 

Esta orden tiene por objeto establecer las normas reguladoras para la concesión, 

en régimen de concurrencia competitiva, de apoyos financieros para la promoción de 

inversiones de carácter industrial que contribuyan a reforzar la competitividad de las 

empresas industriales y a favorecer el desarrollo de la industria. 

De este modo se trata de favorecer el desarrollo de empresas y proyectos 

estratégicos, estimulando las iniciativas industriales innovadoras, que contribuyan a la 

generación de empleo y al aumento de las exportaciones. 

Las nuevas normas reguladoras que ahora se publican vienen a armonizar y a 

alinear los objetivos de los programas que se establecieron en la Orden IET/818/2012, 

de 18 de abril, y en la Orden ITC/2366/2011, de 30 de agosto, en las que se regulaban 

las bases para la concesión de ayudas a actuaciones de reindustrialización y para el 

fomento de la competitividad de sectores estratégicos industriales. 

Por otro lado, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, señalar que se ha 

publicado la Resolución de 11 de abril de 2013, de la Dirección General de Recursos 

Humanos y Función Pública, por la que se designa fecha, hora y lugar para la 

celebración del sorteo público que determinará el orden de actuación de 

opositores a las pruebas selectivas que se celebren durante el año 2013.  

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOE 

Ley Orgánica 2/2013, de 19 de abril, por la que se autoriza la ratificación por España 
del Protocolo sobre las preocupaciones del pueblo irlandés con respecto al Tratado 
de Lisboa, hecho en Bruselas el 13 de junio de 2012. (BOE, 20/04/2013). 

Resolución de 11 de abril de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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, 
17/04/2013). 

BOJA 

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 
3/2013, de 19 de marzo, por el que se modifica la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de 
la Radio y Televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública 
Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). (BOJA, 15/04/2013). 

Resolución de 2 de abril de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación de las declaraciones sobre actividades y 
retribuciones y sobre bienes e intereses de los Diputados y Diputadas que durante 
el mes de marzo de 2013 han sido objeto de presentación o modificación y que se 
encuentran inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y 
Retribuciones de la Cámara. (BOJA, 15/04/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 2/2013, de 4 de abril, de modificación de la Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de 
Medidas Tributarias y Administrativas. (B.O.ARAGÓN, 18/04/2013). 

Resolución de 10 de abril de 2013, de la Secretaría General de Administración Pública, 
por la que se acuerda la apertura del período de información pública en relación con 
el anteproyecto de Ley por la que se regula el Estatuto de los Cargos Públicos del 
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
(D.O.EXTREMADURA, 17/04/2013). 

Presupuestos 

BOE 

Ley 2/2013, de 27 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para el año 2013. (BOE, 18/04/2013). (Publicada en Banhap 
370). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/20/pdfs/BOE-A-2013-4187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/17/pdfs/BOE-A-2013-4045.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/71/BOJA13-071-00001-6011-01_00025014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/71/BOJA13-071-00002-6006-01_00025012.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=729138024646
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/730o/13060574.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/18/pdfs/BOE-A-2013-4088.pdf
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Recurso de inconstitucionalidad n.º 1743-2013, contra las disposiciones adicionales 
cuadragésima y septuagésima primera y disposición final octava de la Ley 2/2012, 
de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. (BOE, 
19/04/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1744-2013, contra las disposiciones adicionales 
octogésima primera y octogésima cuarta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. (BOE, 19/04/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 28 de marzo de 2013, de la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se autorizan ajustes presupuestarios derivados de la nueva 
estructura de la consellerias de Educación, Cultura y Deporte, Hacienda y 
Administración Pública, y Economía, Industria, Turismo y Empleo, consecuencia 
de los Decretos 19/2012 y 179/2012 así como por la aprobación de sus reglamentos 
orgánicos y funcionales. (D.O.VALENCIA, 17/04/2013). 

Corrección de errores de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013 (BOC nº 254, de 
31.12.12). (B.O.CANARIAS, 16/04/2013). 

Política Digital 

BOE 

Corrección de errores de la Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Guía de 
Comunicación Digital para la Administración General del Estado. (BOE, 
15/04/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 12 de abril de 2013, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por 
la que se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de 
las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías. (B.O.CANARIAS, 19/04/2013). 

Resolución de 20 de marzo de 2013, de la Directora General de Tecnologías de la 
Información, por la que se hace público el Acuerdo de 5 de marzo de 2013, del Pleno 
de la Comisión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica, la Calidad y 
la Sociedad del Conocimiento en la Comunidad Valenciana (CITEC), por el que, de 
las tres comisiones técnicas de carácter permanente existentes, se extinguen dos 
de ellas y se modifica una. (D.O.VALENCIA, 18/04/2013). 

Circular 1/2013, de la Secretaria General de la Consejería de Presidencia, sobre 
recomendaciones que deben tenerse en cuenta en relación con los documentos que 
contengan datos de carácter personal que deban publicarse en el Boletín Oficial de 
las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 20/04/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/19/pdfs/BOE-A-2013-4115.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/19/pdfs/BOE-A-2013-4116.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/17/pdf/2013_3512.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/072/001.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/15/pdfs/BOE-A-2013-3992.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/075/001.html
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/18/pdf/2013_3574.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8117/513868/circular-1-2013-de-la-secretaria-general-de-la-con
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Patrimonio 

BOE 

Resolución de 10 de abril de 2013, de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta 
sobre atribución de competencia de recursos contractuales. (BOE, 17/04/2013). 

Resolución de 10 de abril de 2013, de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat 
Valenciana sobre atribución de competencia de recursos contractuales. (BOE, 
17/04/2013). 

Corrección de errores de la Ley Foral 3/2013, de 25 de febrero, de modificación de la 
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. (BOE, 19/04/2013) 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Orden ECC/612/2013, de 1 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, por 
la que se retira la condición de Titular de Cuenta del Mercado de Deuda Pública en 
Anotaciones a la Caja Insular de Ahorros de Canarias. (BOE, 16/04/2013). 

Orden ECC/613/2013, de 1 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, por 
la que se retira la condición de Titular de Cuenta y Entidad Gestora con capacidad 
plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Guipúzcoa y San Sebastián. (BOE, 16/04/2013). 

Resolución de 12 de abril 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 abril de 2013 y se convocan las 
correspondientes subastas. (BOE, 15/04/2013). 

Resolución de 16 de abril de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
17/04/2013). 

Resolución de 17 de abril de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
18/04/2013). 

BOJA 

Resolución de 20 de marzo 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 marzo de 2013. (BOJA, 17/04/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/17/pdfs/BOE-A-2013-4076.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/17/pdfs/BOE-A-2013-4077.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/19/pdfs/BOE-A-2013-4127.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/16/pdfs/BOE-A-2013-4040.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/16/pdfs/BOE-A-2013-4041.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/15/pdfs/BOE-A-2013-3997.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/17/pdfs/BOE-A-2013-4085.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/18/pdfs/BOE-A-2013-4110.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/73/BOJA13-073-00001-6180-01_00025139.pdf
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Orden de 12 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de 
Madrid por un importe de 365.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 15/04/2013). 

Orden de 15 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de 
Madrid por un importe de 36.062.000,00 euros. (B.O.MADRID, 16/04/2013). 

Orden de 15 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de 
Madrid por un importe de 40.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 16/04/2013). 

Resolución de 2 de abril de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se 
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 3 de abril de 2013, de pagarés de la 
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número 
TM389. (D.O.VALENCIA, 17/04/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Orden HAP/636/2013, de 15 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se aprueba el modelo 108, "Gravamen único sobre revalorización 
de activos de la Ley 16/2012 para contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. Autoliquidación", se aprueba el modelo 208, "Gravamen único 
sobre revalorización de activos de la Ley 16/2012 para sujetos pasivos del Impuesto 
sobre Sociedades y contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con 
establecimiento permanente. Autoliquidación", y por la que se modifica la Orden 
HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 y se 
modifica el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de 
atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio 
español y por la que se modifican otras disposiciones relativas al ámbito de la 
gestión recaudatoria de determinadas autoliquidaciones. (BOE 19/04/2013). 

Resolución de 17 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 
por la que se fija la fecha a partir de la cual determinadas actuaciones de exacción 
forzosa emitidas por la Tesorería General de la Seguridad Social en su 
procedimiento recaudatorio se notificarán electrónicamente. (BOE, 19/04/2013). 

BOJA 

Resolución de 4 de abril de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 
2/2013, de 12 de marzo, por el que se confirman determinados actos de la Agencia 
Tributaria de Andalucía. (BOJA, 15/04/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/15/BOCM-20130415-12,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/16/BOCM-20130416-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/16/BOCM-20130416-13.PDF
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/17/pdf/2013_3476.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/19/pdfs/BOE-A-2013-4123.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/19/pdfs/BOE-A-2013-4164.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/71/BOJA13-071-00001-6010-01_00025013.pdf
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Resolución de 8 de abril de 2013, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del 
Juego, por la que se modifica el anexo I de la Orden de 2 de abril de 2012, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el sistema único de pago electrónico 
de uso común de los recursos económicos de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el anexo II de la Orden de 3 de abril de 2012, de la Consejería 
de Hacienda, por la que se establece el procedimiento para la presentación 
telemática de autoliquidaciones tributarias. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
16/04/2013). 

Resolución de 15 de abril de 2013, de la Directora General del Secretariado del Consell 
y Relaciones con Les Corts, de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre la Generalitat, las diputaciones provinciales de Valencia y 
Castellón y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, para la 
prestación del servicio de Pago Telemático. (D.O.VALENCIA, 17/04/2013). 

Resolución de 9 de abril de 2013, de la Dirección General de Tributos, por la que se 
dispone la publicación del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad del Gobierno de Canarias y el Ente Público Empresarial Puertos 
Canarios para la prestación del servicio de gestión del cobro de los ingresos de 
derecho público propios en vía ejecutiva. (B.O.CANARIAS, 19/04/2013). 

Resolución de 21 de marzo de 2013, del Director General de Tributos, por la que se da 
publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2013. 
(B.O.ARAGÓN, 19/04/2013). 

Política Financiera 

BOE 

Resolución de 11 de abril de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2013, 
de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro 
e inversión y otras medidas de carácter financiero. (BOE, 17/04/2013). 

Resolución de 17 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de referencia del mercado hipotecario. (BOE, 18/04/2013). 

Resolución de 16 de abril de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerdan acciones de 
recapitalización y de gestión de instrumentos híbridos y deuda subordinada en 
ejecución del Plan de Reestructuración de Grupo BFA-Bankia, aprobado el 27 de 
noviembre de 2012 por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y el 
Banco de España y el 28 de noviembre de 2012 por la Comisión Europea. (BOE, 
18/04/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 20 de febrero de 2013, del Gobierno de Navarra, por el que se fija el tipo 
de interés efectivo aplicable a los préstamos cualificados concedidos hasta el 16 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/04/16/pdf/2013_4797.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/17/pdf/2013_3655.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/075/004.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=729337103434
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/17/pdfs/BOE-A-2013-4046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/18/pdfs/BOE-A-2013-4112.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/18/pdfs/BOE-A-2013-4113.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/74/Anuncio-14/
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de agosto de 1993 para actuaciones protegibles de vivienda acogidos a los 
acuerdos de colaboración suscritos con entidades financieras en el año 1993. 
(B.O.NAVARRA, 19/04/2013). 

Resolución de 5 de abril de 2013, del Conseller de Gobernación y Justicia, en su 
condición de titular del Protectorado de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, 
por la que se modifica la Resolución de 14 de febrero de 2013, por la que se 
nombraban miembros de la comisión gestora de la fundación de carácter especial 
procedente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. (D.O.VALENCIA, 19/04/2013). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 11 de abril de 2013, del Director General de Administración Local, por la 
que se minora el importe global máximo previsto en la Resolución de 15 de febrero 
de 2013, de la misma Dirección General, por la que se daba publicidad al importe 
global máximo destinado a financiar las subvenciones convocadas por la Orden 
17/2012, de 5 de diciembre, de la Conselleria de Presidencia, destinadas al 
sostenimiento de gastos corrientes en municipios y entidades locales menores de 
la Comunitat Valenciana con población que no exceda de 3.000 habitantes para el 
año 2013. (D.O.VALENCIA, 17/04/2013). 

Recursos Humanos y Función Pública 

BOE 

Resolución de 10 de abril de 2013, de la Subsecretaría de la Presidencia, por la que se 
publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2013, del Convenio de 
colaboración con el Servicio Catalán de Salud, el Instituto Catalán de la Salud, 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, 19/04/2013). 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 763-2007, en relación con la disposición 
adicional séptima, segunda, del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, en la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 15/1998, de 
27 de noviembre, por posible vulneración de los artículos 1.1, 13, 14 y 41 CE. (BOE, 
19/04/2013). 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 9020-2007, en relación con la regla 2ª del apartado 
1 de la disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por 
posible vulneración de los artículos 1, 9.3, 14 y 41 de la Constitución. (BOE, 
15/04/2013). 

BOJA 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/19/pdf/2013_3756.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/17/pdf/2013_3623.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/19/pdfs/BOE-A-2013-4169.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/19/pdfs/BOE-A-2013-4117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/15/pdfs/BOE-A-2013-3939.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 377 
 

 7 

Resolución de 11 de abril de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del 
sorteo público que determinará el orden de actuación de opositores a las pruebas 
selectivas que se celebren durante el año 2013. (BOJA, 18/04/2013). 

Corrección de errores a la Orden de 19 de marzo de 2013, por la que se resuelve el 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en el ámbito del 
Consejo Consultivo de Andalucía. (BOJA núm. 60, de 27.3.2013). (BOJA, 
19/04/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 11 de abril de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las 
directrices de contratación de personal temporal y nombramiento de funcionarios 
interinos y de personal estatutario temporal en 2013. (B.O. ASTURIAS, 16/04/2013). 

Acuerdo GOV/38/2013, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el 
Comité de Coordinación de la Administración de la Generalidad en Girona. 
(D.O.CATALUÑA, 17/04/2013). 

Acuerdo de 20 de marzo de 2013, del Consejo de Navarra, por el que se aprueba su 
plantilla orgánica al 31 de diciembre de 2012. (B.O.NAVARRA, 18/04/2013). 

Acuerdo 12 de abril de 2013, del Consejo de Gobierno, relativo a aprobación del 
manual de instrucciones de funcionamiento y actuación de los Tribunales de 
Selección en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla. (B.O.MELILLA, 
19/04/2013). 

Decreto 53/2013, de 16 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
de la Junta de Extremadura para el año 2013. (D.O.EXTREMADURA, 17/04/2013). 

Decreto 187/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y 
funcional de Lehendakaritza. (B.O.PAÍS VASCO, 18/04/2013). 

Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y 
funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia. (B.O.PAÍS 
VASCO, 18/04/2013). 

Decreto 192/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y 
funcional del Departamento de Hacienda y Finanzas. (B.O.PAÍS VASCO, 
18/04/2013). 

Decreto 189/2013, de 9 de abril, de modificación del Decreto por el que se aprueban 
las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos 
Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma (personal eventual). 
(B.O.PAÍS VASCO, 18/04/2013). 

Orden de 26 de marzo de 2013, del Departamento de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se publica el nuevo texto correspondiente al Reglamento de 
Especificaciones del Plan de Pensiones de la Diputación General de Aragón, 
Administraciones Locales y otras Entidades e Instituciones de la Comunidad 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/74/BOJA13-074-00001-6200-01_00025233.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/75/BOJA13-075-00001-6269-01_00025297.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/04/16/2013-06953.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6357/1295363.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/73/Anuncio-7/
http://www.melilla.es/mandar.php/n/7/5489/5018_1476.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/730o/13040059.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301818a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301819a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301820a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301824a.shtml
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=729140044646
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Autónoma de Aragón, cuyo texto ha sido aprobado por Acuerdo de 19 de marzo de 
2013, por el que se otorga autorización a la parte promotora. (B.O.ARAGÓN, 
18/04/2013). 

Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos, por 
la que se convocan los procesos del Plan de Ordenación del Personal para la 
Asignación de Recursos Humanos a las Oficinas Prop, aprobado por Acuerdo del 
Consell de 28 de marzo de 2013. (D.O.VALENCIA, 19/04/2013). 

Resolución 61/X, de 10 de abril de 2013, de convalidación del Decreto ley 2/2013, de 
19 de marzo, de modificación del régimen de mejoras de la prestación económica 
de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración de la 
Generalidad, de su sector público y de las universidades públicas catalanas. 
(D.O.CATALUÑA, 19/04/2013). 

Resolución de 12 de abril de 2013, por la que se hacen públicos dos convenios, uno 
entre la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y el Instituto de Educación Continua y 
otro entre la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y la Escuela de Administración 
Pública de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 19/04/2013). 

Resolución de 12 de abril de 2013, de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, por la que se establece la tarjeta de acreditación de los empleados 
públicos en el ámbito de competencias de la Consejería de Agroganadería y 
Recursos Autóctonos. (B.O.ASTURIAS, 20/04/2013). 

Intervención 

BOE 

Resolución de 8 de abril 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 febrero de 
2013. (BOE, 16/04/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 14 de febrero de 2013, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, 
de aprobación definitiva del Informe de Fiscalización de la Universidad del País 
Vasco, 2010. (B.O.PAÍS VASCO, 17/04/2013). 

Resolución de 3 de abril de 2013, del Interventor General, 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 la Tesorería correspondientes al tercer mes del 
ejercicio 2013. (B.O.CANTABRIA, 15/04/2013). 

Resolución de 3 de abril de 2013, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba 
el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Sanidad para el año 2013. 
(B.O.ASTURIAS, 15/04/2013). 

http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/19/pdf/2013_3795.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6359/1295814.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6359/1295792.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/04/20/2013-07133.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/16/pdfs/BOE-A-2013-4025.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301800a.shtml
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=245915
https://sede.asturias.es/bopa/2013/04/15/2013-06623.pdf
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Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Dirección General de Presupuestos y 
Recursos Humanos, por la que se hace público el “Estado de ejecución del 
presupuesto de gastos” correspondiente al mes de febrero de 2013. (B.O.MADRID, 
19/04/2013). 

Políticas de Género 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto n.º 30/2013, de 12 de abril, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la 
prestación de servicios y programas en materia de atención a mujeres víctimas de 
violencia de género. (B.O.MURCIA, 16/04/2013). 

Resolución de 25 febrero de 2013, de la Consellera de Bienestar Social, por la que se 
da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante 
la Orden de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria Bienestar Social, por la que se 
regula la ayuda económica a favor de las víctimas de violencia de género, 
establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. (D.O.VALENCIA, 
15/04/2013). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Informe Especial nº 23/2012, del Tribunal de Cuentas, «¿Han contribuido de forma 
satisfactoria las medidas estructurales de la UE a la regeneración de antiguas 
zonas industriales y militares?» (DOUE, 19/04/2013). 

BOE 

Real Decreto 236/2013, de 5 de abril, por el que se establece la Zona Económica 
Exclusiva de España en el Mediterráneo noroccidental. (BOE, 17/04/2013). 

Orden IET/611/2013, de 11 de abril, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por 
la que se establecen las bases para la concesión de apoyo financiero a la 
inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y 
fomento de la competitividad industrial. (BOE, 16/04/2013). 

Resolución de 21 de marzo de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el segundo 
trimestre de 2013. (BOE, 19/04/2013). 

Resolución de 15 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 15 de abril de 2013, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 16/04/2013). 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/19/BOCM-20130419-6.PDF
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=563399
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/15/pdf/2013_3319.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:112:0006:0006:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/17/pdfs/BOE-A-2013-4049.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/16/pdfs/BOE-A-2013-4028.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/19/pdfs/BOE-A-2013-4163.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/16/pdfs/BOE-A-2013-4044.pdf
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Resolución de 16 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 16 de abril de 2013, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 17/04/2013). 

Resolución de 17 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 17 de abril de 2013, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 18/04/2013). 

Resolución de 18 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 18 de abril de 2013, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 19/04/2013). 

Resolución de 19 de abril de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 19 de abril de 2013, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 20/04/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 14/2013, de 11 de abril, por el que se crea y regula el Registro de Empresas 
de Inserción de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 19/04/2013). 

Orden ECD/45/2013, de 10 de abril de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, que establece las bases reguladoras y convoca una beca de postgraduado 
en la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa destinada a la 
realización de estudios y actividades en el área de Administración y Finanzas en la 
Unidad Técnica de Orientación y Atención a la Diversidad. (B.O.CANTABRIA, 
19/04/2013). 

Orden de 18 de abril de 2013, de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la que se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones para la puesta en práctica en Galicia de programas integrados para el 
empleo durante los años 2013 y 2014. (D.O.GALICIA, 19/04/2013). 

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General de Adminsitración Pública, 
por la que se da publicidad a la Adenda al Convenio de Colaboración entre la 
Entidad Pública Empresarial Red.es y la Vicepresidencia Segunda y Consejería de 
Economía, Comercio e Innovación de la Junta de Extremadura para el desarrollo 
del Programa para el Impulso de la Empresa en Red en Extremadura. 
(D.O.EXTREMADURA, 16/04/2013). 

Resolución de 12 de abril de 2013 del Vicepresidente Económico, de Promoción 
Empresarial y de Empleo por la que se aprueba la convocatoria para el año 2013 de 
ayudas a los emprendedores y a la microempresa, pequeña y mediana empresa de 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/17/pdfs/BOE-A-2013-4086.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/18/pdfs/BOE-A-2013-4111.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/19/pdfs/BOE-A-2013-4171.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/20/pdfs/BOE-A-2013-4211.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=246265
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=246294
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioCA05-170413-0001_es.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/720o/13060551.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8116/513958/resolucion-del-vicepresidente-economico-de-promoci
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las Illes Balears para cubrir el coste del aval de ISBA, SGR, o los intereses de 
operaciones de financiación de inversiones productivas y liquidez. (B.O.ISLAS 
BALEARES, 18/04/2013). 

Ceses y Nombramientos 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decretos de 16 de abril de 2013, por los que se cesan y nombran altos cargos de la 
Administración del País Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 19/04/2013). 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/s13_0075.shtml

