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Normas Destacadas

Presentamos el número 310 del BANHAP que corresponde a los días 2 de enero a
8 de enero de 2012.

Esta semana destacamos la publicación del Real Decreto 1/2012, de 5 de enero,
por el que se modifica el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre (comentado en
el BANHAP 308), por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. Mediante
esta norma se modifica la estructura del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación que queda estructurado en los siguientes órganos superiores:

1. La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores.
2. La Secretaría de Estado para la Unión Europea.
3. La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Corrección de errores del Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se
establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. (BOE, 06/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto de 30 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el
que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, se reasignan determinadas competencias a los Departamentos de la
Administración de la Comunidad Autónoma, y se adscriben organismos públicos.
(B.O.ARAGÓN, 03/01/2012).
Decreto 1/2012, de 3 de enero, por el que se modifica la estructura orgánica de la
Xunta de Galicia. (D.O.GALICIA, 04/01/2012).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 27 de diciembre de 2011, del Consejo de Cuentas de Galicia, por la que
se hace público el acuerdo del Pleno de 23 de diciembre, por el que se regula la
creación y funcionamiento del Registro Electrónico. (D.O.GALICIA, 03/01/2012).

Patrimonio
BOJA
Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Patrimonio, por la
que se declara necesaria la uniformidad de microordenadores y periféricos con
destino a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA
04/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 246/2011, de 21 de diciembre, por el que se actualizan los umbrales
comunitarios de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
(B.O.NAVARRA, 03/01/2012).
Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Patrimonio y
Contratación, por la que se dictan instrucciones sobre diversos aspectos
relacionados con los edificios administrativos de Servicios Múltiples pertenecientes
a la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 05/01/2012).
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Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 5 de enero de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos del Estado en
el mes de enero de 2012 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE,
07/01/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hace público el resultado de la oferta pública de
suscripción de Deuda de la Comunidad Autónoma de Canarias apta para
materializar las dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias, convocada
por Orden de 24 de noviembre de 2011, de esta Consejería. (B.O.CANARIAS,
03/01/2012).

Financiación y Tributos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 1/2012, de 2 de enero de 2012, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja a percibir durante el año 2012. (B.O. LA RIOJA,
05/01/2012).
Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Directora General de Tributos de la
Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueban las
directrices generales del Plan de Control Tributario de la Generalitat de la
Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 03/01/2012).
Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC número 249 de 30 de diciembre
de 2011 de la Orden HAC/37/2011, de 26 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda y Empleo por la que se establecen los coeficientes aplicables al Valor
Catastral para estimar el valor real de los Bienes Inmuebles Urbanos a efectos de
los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones para el año 2012.
(B.O.CANTABRIA, 04/01/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Real Decreto 1/2012, de 5 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1823/2011,
de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.
(BOE 06/01/2012).
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Real Decreto 2/2012, de 5 de enero, por el que 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, 06/01/2012).

BOJA
Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se modifica la Orden de 18 de enero de 2006, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior Facultativo,
opción Veterinaria (A.2012), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
2003. (BOJA, 04/01/2012).
Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se modifica la Orden de 5 de mayo de 2006, por la
que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Administradores,
especialidad Administradores Generales (A.1100), correspondiente a la Oferta de
Empleo Público de 2003. (BOJA, 04/01/2012).
Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Delegación Provincial de Málaga, por la
que se procede a la modificación de la de 2 de marzo de 2011, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el ámbito de la provincia de Málaga. (BOJA, 04/01/2012).
Corrección de errata de la Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se aprueba y hace
pública la resolución definitiva correspondiente al concurso de traslado entre el
personal laboral de carácter fijo o fijo discontinuo incluido en el ámbito de
aplicación del convenio colectivo del personal laboral al servicio de la
administración de la Junta de Andalucía, convocado por Resolución de 7 de
marzo de 2011 (BOJA núm. 241, de 12.12.2011). (BOJA, 04/01/2012).
Corrección de errores de la Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se aprueba y hace
pública la resolución definitiva correspondiente al Concurso de Traslados entre el
personal laboral de carácter fijo o fijo discontinuo incluido en el ámbito de
aplicación del Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la
administración de la Junta de Andalucía, convocado por Resolución de 7 de
marzo de 2011 (Boja núm. 241, de 12.12.2011). (BOJA, 05/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 13/2012, de 4 de enero, por el que se fija la estructura orgánica de las
consellerías de la Xunta de Galicia. (D.O.GALICIA, 05/01/2011).
Resolución de 26 de diciembre de 2011, de la Consejería de Hacienda, por la que se
ordena la publicación del acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 23 de
diciembre de 2011, por el que se aprueba la modificación de la relación de puestos
de trabajo del organismo autónomo Instituto Gallego de Estadística.
(D.O.GALICIA, 04/01/2012).
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Reforma, de 23 de diciembre de 2011, del artículo 22.6 del Reglamento de la Junta
General del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 05/01/2012).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Islas Baleares, de 23 de diciembre de 2011,
por el que se aprueban las líneas generales del Plan Estratégico en Materia de
Función Pública que deberán seguirse para racionalizar y profesionalizar la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y para mejorar las
condiciones de trabajo de su personal. (B.O.
ISLAS
BALEARES,
07/01/2012).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Islas Baleares, de 23 de diciembre de 2011,
de cambio de adscripción de puestos de trabajo por necesidades del servicio
previsto en el artículo 91 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y la modificación correspondiente de la
relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O. ISLAS BALEARES, 07/01/2012).

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 21/2011, de 28 de diciembre, de Cuentas Generales de Navarra de 2010.
(B.O.NAVARRA, 03/01/2012).
Resolución de 26 de diciembre de 2011, del Interventor General de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, por la que se aprueba el Plan Anual de Control Financiero
Permanente, Auditoría Pública y otras actuaciones de Control 2012.
(B.O.CANTABRIA, 04/01/2012).
Resolución 384/IX, de 1 de diciembre de 2011, de la Comisión de la Sindicatura de
Cuentas, por la que se aprueba el Informe de fiscalización 17/2011, referente al
cumplimiento del artículo 35 de la Ley de presupuestos de la Generalidad para el
2010. (D.O.CATALUÑA, 04/01/2012).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 28 de noviembre de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se publica
el Convenio específico 2011, que desarrolla el Convenio de colaboración con la
Ciudad de Ceuta, sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos
específicamente a las mujeres. (BOE, 05/01/2012).
Resolución de 28 de noviembre de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se publica
el Convenio específico 2011, que desarrolla el Convenio de colaboración con la
Ciudad de Melilla, sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos
específicamente a las mujeres. (BOE, 05/01/2012).
Resolución de 28 de noviembre de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se publica
el Convenio específico 2011, que desarrolla el Convenio de colaboración suscrito
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con la Comunidad Autónoma de Aragón, sobre cooperación en programas y
actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres. (BOE, 05/01/2012).

Otras normas de interés económico
DOUE
Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones
de refinanciación: 1,00 % a 1 de enero de 2012 — Tipo de cambio del euro. (DOUE,
05/01/2012).

BOE
Entrada en vigor del Acuerdo de Servicio de Préstamo entre los siguientes Estados
miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España,
la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado
de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de
Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la
República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con sujeción a las
instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de Alemania, como
Prestamistas, y la República Helénica como Prestatario y el Banco de Grecia como
Agente del Prestatario, hecho en Bruselas y Atenas el 8 de mayo de 2010. (BOE,
04/01/2012).
Entrada en vigor del Acuerdo entre Acreedores suscrito por el Reino de Bélgica, la
República Federal de Alemania, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa,
la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la
República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República
Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca y la República de
Finlandia, hecho en Bruselas el 8 de mayo de 2010. (BOE, 05/01/2012).
Resolución de 28 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro Especial de Cooperativas de Crédito de Caja Rural de Aragón,
Sociedad Cooperativa de Crédito y Caja Rural Aragonesa y de los Pirineos, S.
Coop. de Crédito. (BOE, 04/01/2012).
Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en materia de estadística, año 2011. (BOE, 05/01/2012).
Resolución de 3 de enero de 2012, del Banco de España, por la que trimestralmente
se publican los tipos de interés de referencia que sirven para la determinación de los
depósitos para los que se deben realizar aportaciones adicionales a los fondos de
garantía de depósitos. (BOE, 04/01/2012).
Resolución de 2 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de enero de 2012, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
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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, 03/01/2012).
Resolución de 3 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de enero de 2012, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 04/01/2012).
Resolución de 4 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 de enero de 2012, 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, 05/01/2012).
Resolución de 5 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de enero de 2012, 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, 06/01/2012).
Resolución de 2 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican
determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo
variable destinados a la adquisición de vivienda. (BOE, 03/01/2012).

BOJA
Corrección de errores de la Orden de 27 de julio de 2011, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
no competitiva para el apoyo a la internacionalización de la economía y las
empresas andaluzas. (BOJA núm. 166, de 24 de agosto de 2011). (BOJA,
04/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 14/2011, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 5/1998, de 18 de
diciembre, de cooperativas de Galicia. (D.O.GALICIA, 03/01/2012).
Acuerdo 237/2011, de 29 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
aprueba el Programa Estadístico 2012 del Plan Estadístico de Castilla y León
2010-2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 04/01/2012).
Resolución de 15 de diciembre de 2011, de las Cortes de Aragón, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 1/2011, de 29 de
noviembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de racionalización del
sector público empresarial. (B.O.ARAGÓN, 05/01/2012).

Ceses y Nombramientos
BOE
5
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Real Decreto 1938/2011, de 30 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Juan Cano García como Secretario General de Hacienda. (BOE, 04/01/2012).
Real Decreto 3/2012, de 5 de enero, por el que se dispone el cese de don Miguel Ángel
Cabieces García como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del
País Vasco. (BOE, 06/01/2012).
Real Decreto 4/2012, de 5 de enero, por el que se dispone el cese de don José Manuel
Pose Mesura como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia.
(BOE, 06/01/2012).
Real Decreto 5/2012, de 5 de enero, por el que se dispone el cese de don Francisco
González Zapico como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias. (BOE, 06/01/2012).
Real Decreto 6/2012, de 5 de enero, por el que se dispone el cese de don Javier
Fernández López como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Aragón. (BOE, 06/01/2012).
Real Decreto 7/2012, de 5 de enero, por el que se dispone el cese de doña Elma Sáiz
Delgado como Delegada del Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra. (BOE,
06/01/2012).
Real Decreto 8/2012, de 5 de enero, por el que se dispone el cese de doña Carmen
Pereira Santana como Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (BOE, 06/01/2012).
Real Decreto 9/2012, de 5 de enero, por el que se nombra Delegado del Gobierno en
la Comunidad Autónoma del País Vasco a don Carlos María de Urquijo Valdivielso.
(BOE, 06/01/2012).
Real Decreto 10/2012, de 5 de enero, por el que se nombra Delegado del Gobierno
en la Comunidad Autónoma de Galicia a don Samuel Jesús Juárez Casado. (BOE,
06/01/2012).
Real Decreto 11/2012, de 5 de enero, por el que se nombra Delegado del Gobierno
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias a don Gabino de Lorenzo
Ferrera. (BOE, 06/01/2012).
Real Decreto 12/2012, de 5 de enero, por el que se nombra Delegado del Gobierno
en la Comunidad Autónoma de Aragón a don Gustavo Alcalde Sánchez. (BOE,
06/01/2012).
Real Decreto 13/2012, de 5 de enero, por el que se nombra Delegada del Gobierno
en la Comunidad Foral de Navarra a doña Carmen Alba Orduna. (BOE, 06/01/2012).
Real Decreto 14/2012, de 5 de enero, por el que se nombra Delegado del Gobierno
en la Comunidad Autónoma de Extremadura a don Alejandro Ramirez del Molino
Morán. (BOE, 06/01/2012).
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Corrección de errores del Real Decreto 1915/2011, de 30 de diciembre, por el que se
nombra Delegado del Gobierno en Melilla a don Abdelmalik El Barkani Abdelkader.
(BOE, 06/01/2012).
Real Decreto 38/2012, de 5 de enero, por el que se dispone el cese de don Francisco
Javier González Ruiz como Secretario General Técnico del Ministerio de Economía
y Hacienda. (BOE, 06/01/2012).
Real Decreto 41/2012, de 5 de enero, por el que se nombra Secretario General
Técnico del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas a don David Mellado Ramírez. (BOE,
06/01/2012).
Real Decreto 49/2012, de 5 de enero, por el que se nombra Director General de
Programación Económica y Presupuestos a don Juan Miguel Báscones Ramos.
(BOE, 06/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto de 30 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el
que se declara el cese de don Mario Garcés Sanagustín como Consejero de
Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 03/01/2012).
Decreto de 30 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el
que se dispone el cese de don Modesto Lobón Sobrino como Consejero de
Innovación y Nuevas Tecnologías. (B.O.ARAGÓN, 03/01/2012).
Decreto de 30 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el
que se nombra Consejero de Hacienda y Administración Pública a don José Luis
Saz Casado. (B.O.ARAGÓN, 03/01/2012).
Decreto 6/2012, de 3 de enero, por el que se dispone que cese Elena Muñoz Fonteriz
como interventora general de la Comunidad Autónoma. (D.O.GALICIA, 04/01/2012).
Decreto 8/2012, de 3 de enero, por el que se nombra conselleira de Hacienda a
Elena Muñoz Fonteriz. (D.O.GALICIA, 04/01/2012).
Decreto 14/2012, de 4 de enero, por el que se dispone que cese Rosa María Pedrosa
Pedrosa como secretaria general técnica y del Patrimonio de la Consellería de
Hacienda. (D.O.GALICIA, 05/01/2012).
Decreto 25/2012, de 4 de enero, por el que se nombra secretaria general técnica y
del Patrimonio de la Consellería de Hacienda a María del Socorro Martín Hierro.
(D.O.GALICIA, 05/01/2012).
Decreto 26/2012, de 4 de enero, por el que se nombra interventora general de la
Comunidad Autónoma a Almudena Chacón Pichel. (D.O.GALICIA, 05/01/2012).
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