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Normas Destacadas
Presentamos el número 311 del BANHAP que corresponde a los días 9 de enero a
15 de enero de 2012.
Esta semana destaca la publicación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía aprobado por la Comisión
de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía el 21 de diciembre
de 2011.
El texto se divide en un Título Preliminar y dos Títulos y consta de un total de 91
artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y una disposición
final.
En el Título Preliminar se contemplan la naturaleza, el ámbito de actuación, el
régimen jurídico, las funciones y las competencias de la Cámara de Cuentas.
El Título Primero se dedica a la Organización y se divide en dos secciones. En la
primera de ellas, se desarrolla lo relativo a los órganos de la Cámara: el Pleno
(Capítulo Primero), la Comisión de Gobierno (Capítulo Segundo), la persona titular de
la Presidencia (Capítulo Tercero), la persona titular de la Vicepresidencia (Capítulo
Cuarto), los Consejeros (Capítulo Quinto) y la Secretaría General (Capítulo Sexto).
La Segunda Sección, se dedica a los Departamentos y el Gabinete como otros
órganos de la estructura interna de la Cámara.
El Título Segundo es el dedicado al funcionamiento de la Cámara, que se divide en
seis secciones en las que se regulan: la actividad auditora (Sección Primera), las
responsabilidades derivadas de los informes de auditoría (Sección Segunda), las
relaciones con el Parlamento (Sección Tercera), el régimen económico (Sección
Cuarta), el personal (Sección Quinta) y la revisión de los actos administrativos (Sección
Sexta).

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de
simplificación y mejora de la regulación normativa. (BOE, 14/01/2012). (Publicada
en BANHAP 309).
Ley 5/2011, de 29 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de Medidas
Fiscales y Administrativas. (BOE, 14/01/2012). (Publicada en BANHAP 309).
Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del
Gobierno. (BOE, 14/01/2012).
Corrección de errores del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del
déficit público. (BOE, 10/01/2012).

Presupuestos
BOE
Ley 12/1997, de 10 de octubre, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por la que
se aprueba la liquidación de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi correspondientes al ejercicio 1994. (BOE, 14/01/2012).
Ley 13/1997, de 10 de octubre, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por la que
se aprueba la liquidación de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi correspondientes al ejercicio 1995. (BOE, 14/01/2012).
Ley 21/1997, de 23 de diciembre, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por la
que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para el ejercicio 1998. (BOE, 14/01/2012).
Ley 4/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2012. (BOE, 14/01/2012). (Publicada en BANHAP
309).
Ley 6/2011, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para 2012. (BOE, 14/01/2012). (Publicada en BANHAP 309).
(BOE, 14/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de la Región de Murcia, de 2 de
enero de 2012, por la que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos del Tesoro
Público Regional. (B.O. MURCIA, 13/02/2012).
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Corrección de error en la publicación de la Ley 6/2011, de 22 de diciembre, de
Presupuestos Generales, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para 2012 (B.O.
LA RIOJA, 09/01/2012).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos
DOUE
Dictamen del Comité de las Regiones — Plan de acción europeo sobre
administración electrónica 2011-2015 (DOUE, 11/01/2012).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Recurso de inconstitucionalidad n.º 6720-2011, en relación con los artículos 6 y 10 de
la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector
Público de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 12/01/2012).
Acuerdo GOV/3/2012, de 10 de enero, del Consejo de Gobierno de la Generalidad de
Cataluña, por el que se autoriza el procedimiento de venta en pública concurrencia
de una parte de las acciones de la sociedad Equipaments i Edificis de Catalunya,
SAU (antes ICF Equipaments, SAU). (D.O. CATALUÑA, 12/01/2012).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 13 de enero de 2012, 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 enero de 2012 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 14/01/2012).

BOJA
Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el calendario de subastas ordinarias del
Programa de Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía para el año 2012 y se
convocan las correspondientes subastas a realizar dentro del mismo. (BOJA,
09/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto-ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas urgentes para la
reducción del déficit en la Comunitat Valenciana. (D.O. COMUNIDAD VALENCIANA,
10/01/2012).
2
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Acuerdo GOV/2/2012, de 10 de enero, del Consejo de Gobierno de la Generalidad de
Cataluña, por el que se autoriza la formalización de operaciones de endeudamiento
de la Generalidad de Cataluña en cualquier modalidad tanto en el interior como en
el exterior, así como la subrogación en las operaciones de endeudamiento a largo
plazo, durante el periodo de prórroga presupuestaria. (D.O. CATALUÑA, 12/01/2012).

Financiación y Tributos
BOE
Ley 14/1997, de 10 de octubre, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de
adaptación de la Ley de Metodología de Determinación de las Aportaciones de las
Diputaciones Forales a la financiación de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco aplicable a los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001.
(BOE, 14/01/2012).
Convenio entre el Reino de España y la República de Singapur para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su
Protocolo, hecho en Singapur el 13 de abril de 2011. (BOE, 11/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 2 de enero de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda de la Región
de Murcia, por la que se regula el procedimiento telemático para la comunicación de
baja temporal y su reactivación de las autorizaciones de explotación de máquinas
recreativas tipo B y se aprueba el modelo 141 de autoliquidación de la tasa fiscal
sobre el juego-alta por reactivación. (B.O. MURCIA, 13/02/2012).
Orden Foral 223/2011, de 27 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueba el modelo 193 del resumen anual de retenciones e ingresos a
cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a
establecimientos permanentes y por la que se modifican los diseños físicos y lógicos
del modelo 196, aprobado por Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre. (B.O.
NAVARRA, 11/01/2012).
Resolución de 29 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Tributos, por la que
se aprueban los modelos de actas de la Inspección de Hacienda de la Xunta de
Galicia. (D.O.GALICIA, 09/01/2012).
Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Tributos y
Financiación Autonómica, autorizando el pago telemático de la tasa por actuaciones
y servicios en materia de certificaciones de eficiencia energética de viviendas y
edificios de nueva construcción. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 10/01/2012).
Corrección de errores de la Ley Foral 20/2011, de 28 de diciembre, de la Comunidad
Foral de Navarra, de modificación de diversos impuestos y otras medidas
tributarias. (B.O. NAVARRA, 12/01/2012).
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Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 4/2012, de 10 de enero, del Consejo de Gobierno de la Generalidad de
Cataluña, por el que se crea la Comisión para la elaboración de los documentos
preparatorios de los anteproyectos de ley de gobiernos locales y de haciendas
locales. (D.O. CATALUÑA, 12/01/2012).
Orden de 30 de diciembre de 2011, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se modifica parcialmente la Orden de 22 de diciembre de 2009,
modificada por Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se aprueban normas
especiales aplicables al procedimiento de distribución de los recursos financieros
derivados del Bloque de Financiación Canario. (B.O.CANARIAS, 12/01/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
DOUE
Dictamen del Comité de las Regiones — «Movilidad europea e internacional de los
funcionarios y agentes de los entes territoriales de la Unión Europea» (DOUE,
11/01/2012).

BOE
Ley 16/1997, de 7 de noviembre, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de
modificación de la Ley de la Función Pública Vasca. (BOE, 14/01/2012).
Ley 11/2011, de 29 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de
reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa. (BOE,
14/01/2012). (Publicada en BANHAP 309).
Decreto 110/2011, de 25 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Islas Baleares,
por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2012 a efectos de plazos
administrativos. (BOE, 11/01/2012).(Publicado en BANHAP nº307).

BOJA
Orden de 27 de diciembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de
la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a las Consejerías
de Gobernación y Justicia; Hacienda y Administración Pública; Economía, Innovación y
Ciencia; Obras Públicas y Vivienda; Empleo; Salud; Agricultura y Pesca; Turismo,
Comercio y Deporte; Igualdad y Bienestar Social y Cultura. (BOJA, 11/01/2012).
Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se modifica la composición del Tribunal
Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema de acceso
4
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libre, en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), correspondiente
a la Oferta de Empleo Público de 2010. (BOJA, 10/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 1/2012, de 9 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el
Decreto 156/2011, de 25 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón. (B.O. ARAGÓN, 10/01/2012).
Acuerdo de Consejo de Gobierno, 29 de diciembre de 2011, de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, por el que se adoptan medidas de planificación en materia de
recursos humanos para los años 2012 y 2013. (B.O. LA RIOJA, 13/01/2012).
Orden de 5 de enero de 2012, de la Cosellería del Medio Rural y del Mar, por la que se
determina la adscripción de los órganos superiores y directivos regulados en el
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, 09/01/2012).
Orden de 28 de noviembre de 2011, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal del
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. (B.O. ARAGÓN, 11/01/2012).
Orden de 20 de diciembre de 2011, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo y el anexo
Presupuestario de Personal del Departamento de Innovación y Nuevas
Tecnologías. (B.O. ARAGÓN, 11/01/2012).
Orden de 2 de enero de 2012, 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, 13/02/2011).

Intervención
BOJA
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de
Andalucía. (BOJA, 11/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 1/2012, de 5 de enero, por el que se regulan las Intervenciones Delegadas
de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O. LA RIOJA,
11/01/2012).
Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Consejería de Hacienda de la Junta de
Galicia, por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la
Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y
5
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movimientos
por
operaciones
presupuestarias
y
extrapresupuestarias
correspondientes al tercer trimestre de 2011. (D.O. GALICIA, 11/01/2012).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 4 de enero de 2012, de la Secretaría General de la Igualdad de la Junta
de Galicia, por la que se convocan para el año 2012 las ayudas y subvenciones a
entidades locales para la promoción de la igualdad cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo (FSE). (D.O. GALICIA, 11/01/2012).

Otras normas de interés económico
DOUE
Dictamen revisado del Comité de las Regiones — Normas de la UE en materia de
ayudas estatales aplicables a los servicios de interés económico general (DOUE,
11/01/2012).

BOE
Orden EHA/3622/2011, de 21 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales. (BOE, 12/01/2012).
Orden EHA/3623/2011, de 21 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27
de diciembre, de Incentivos Regionales. (BOE, 12/01/2012).
Resolución de 6 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 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, 10/01/2012).
Resolución de 9 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 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, 10/01/2012).
Resolución de 10 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 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, 11/01/2012).
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Resolución de 11 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 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, 12/01/2012).
Resolución de 5 de enero de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo de
la provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2012. (BOE, 13/01/2012).
Resolución de 5 de enero de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en los planes de
pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la prestación y para las
que se garantice exclusivamente un interés mínimo o determinado en la capitalización
de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2012. (BOE, 13/01/2012).
Resolución de 12 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 12 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, 13/01/2012).
Resolución de 13 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 13 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, 14/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de
promoción de la actividad económica. (BOE, 14/01/2012). (Publicada en BANHAP
309).
Orden de 23 de diciembre de 2011, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que
se dispone la publicación del Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, y la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia
de estadística, año 2011. (B.O. ARAGÓN, 13/01/2012).
Resolución de 26 de diciembre de 2011, del Instituto Gallego de Promoción
Económica, por la que se publica el tipo de interés para el primer semestre de 2012
para las operaciones acogidas a diferentes convenios y programas de ayuda del
Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape). (D.O. GALICIA, 11/01/2012).
Resolución de 2 de enero de 2012, de la directora general del Secretariado del Consell
y Relaciones con Les Corts, de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat
Valencia, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el
Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Valenciano de Estadística y la
Conselleria de Sanidad de la Generalitat, para la realización de las Estadísticas del
Movimiento Natural de Población y de Defunciones según la Causa de Muerte.
(D.O. VALENCIA, 11/01/2012).
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Resolución de 26 de diciembre de 2011, del Instituto Gallego de Promoción
Económica, por la que se publica el tipo de interés para las operaciones acogidas al
programa de préstamos del Igape para financiar proyectos de inversión en la
Comunidad Autónoma de Galicia con fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
(D.O. GALICIA, 11/01/2012).
Resolución de 26 de diciembre de 2011, del Instituto Gallego de Promoción
Económica, por la que se publican los tipos de interés que las entidades de crédito
aplicarán durante el año 2012 a los contratos de arrendamiento financiero
subvencionados al amparo de los convenios de apoyo financiero a las inversiones de
las pymes. (D.O. GALICIA, 11/01/2012).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 115/2012, de 13 de enero, por el que se dispone el cese de don José
Alberto Pérez Pérez como Interventor General de la Administración del Estado.
(BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 116/2012, de 13 de enero, por el que se dispone el cese de don Jesús
Gascón Catalán como Director General de Tributos. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 117/2012, de 13 de enero, por el que se dispone el cese de doña Soledad
Fernández Doctor como Presidenta del Tribunal Económico-Administrativo Central.
(BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 118/2012, de 13 de enero, por el que se dispone el cese de don Emilio
Pujalte Méndez-Leite como Vocal del Tribunal Económico-Administrativo Central.
(BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 119/2012, de 13 de enero, por el que se dispone el cese de don
Fernando Rojas Urtasun como Director General de Presupuestos. (BOE,
14/01/2012).
Real Decreto 120/2012, de 13 de enero, por el que se dispone el cese de don Antonio
José Hidalgo López como Director General de Coordinación de la Administración
Periférica del Estado. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 123/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Interventor General de
la Administración del Estado a don José Carlos Alcalde Hernández. (BOE,
14/01/2012).
Real Decreto 124/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Director General de
Tributos a don Diego Martín-Abril y Calvo. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 125/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Presidente del
Tribunal Económico-Administrativo Central a don Emilio Pujalte Méndez-Leite.
(BOE, 14/01/2012).
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Real Decreto 126/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Director General de
Presupuestos a don Jaime Iglesias Quintana. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 127/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Director General de
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales a don Jaime Parrondo Aymerich. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 128/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Director General de
Coordinación de la Administración Periférica del Estado a don Juan Ignacio
Romero Sánchez. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 161/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Directora General de
Relación con las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas a
doña Marta Crespo Calzada. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 164/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador por
España en el Banco Europeo de Inversiones a don Luis de Guindos Jurado. (BOE,
14/01/2012). (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 163/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador por
España en el Fondo Africano de Desarrollo a don Luis de Guindos Jurado. (BOE,
14/01/2012).
Real Decreto 165/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador por
España en el Fondo Monetario Internacional a don Luis de Guindos Jurado. (BOE,
14/01/2012).
Real Decreto 166/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador por
España en el Fondo Asiático de Desarrollo a don Luis de Guindos Jurado. (BOE,
14/01/2012).
Real Decreto 167/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador por
España en el Banco Asiático de Desarrollo a don Luis de Guindos Jurado. (BOE,
14/01/2012).
Real Decreto 168/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador por
España en el Banco Africano de Desarrollo a don Luis de Guindos Jurado. (BOE,
14/01/2012).
Real Decreto 169/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador por
España en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo a don Luis de
Guindos Jurado. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 170/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador por
España en la Corporación Interamericana de Inversiones a don Luis de Guindos
Jurado. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 171/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador por
España en el Banco Interamericano de Desarrollo a don Luis de Guindos Jurado.
(BOE, 14/01/2012).
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Real Decreto 172/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador por
España en la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones a don Luis de
Guindos Jurado. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 173/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador por
España en el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo a don Luis de
Guindos Jurado. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 174/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador por
España en la Asociación Internacional de Desarrollo a don Luis de Guindos Jurado.
(BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 175/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador por
España en la Corporación Financiera Internacional a don Luis de Guindos Jurado.
(BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 176/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador por
España en el Banco Centroamericano de Integración Económica a don Luis de
Guindos Jurado. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 177/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador Alterno por
España en el Banco Asiático de Desarrollo a don Fernando Jiménez Latorre. (BOE,
14/01/2012).
Real Decreto 178/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador Alterno
por España en el Banco Africano de Desarrollo a don Fernando Jiménez Latorre.
(BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 179/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador Alterno
por España en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo a don Fernando
Jiménez Latorre. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 180/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador Alterno
por España en la Corporación Interamericana de Inversiones a don Fernando
Jiménez Latorre. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 181/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador Alterno
por España en el Banco Interamericano de Desarrollo a don Fernando Jiménez
Latorre. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 182/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador Alterno
por España en la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones a don Fernando
Jiménez Latorre. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 183/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador Alterno
por España en el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo a don
Fernando Jiménez Latorre. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 184/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador Alterno
por España en la Asociación Internacional de Desarrollo a don Fernando Jiménez
Latorre. (BOE, 14/01/2012).
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Real Decreto 185/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador Alterno
por España en la Corporación Financiera Internacional a don Fernando Jiménez
Latorre. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 186/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador Suplente
por España en el Banco Centroamericano de Integración Económica a don
Fernando Jiménez Latorre. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 187/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador Alterno
por España en el Fondo Africano de Desarrollo a don Fernando Jiménez Latorre.
(BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 188/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Gobernador Alterno
por España en el Fondo Asiático de Desarrollo a don Fernando Jiménez Latorre.
(BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 189/2012, de 13 de enero, por el que se dispone el cese de don Juan
Tomás Hernani Burzaco como Secretario General de Innovación. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 190/2012, de 13 de enero, por el que se dispone el cese de doña
Margarita Segarra Muñoz como Directora General de Transferencia de Tecnología y
Desarrollo Empresarial. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 192/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Secretario General de
Innovación a don Román Arjona Gracia. (BOE, 14/01/2012).
Real Decreto 193/2012, de 13 de enero, por el que se nombra Directora General de
Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial a doña María Luisa Poncela
García. (BOE, 14/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 9/2012, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el cese
de D.ª María Ángeles Rincón Viñegla, como Directora General de Nuevas
Tecnologías del anterior Departamento de Innovación y Nuevas Tecnologías. (B.O.
ARAGÓN, 11/01/2012).
Decreto 15/2012, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra
Directora General de Nuevas Tecnologías del Departamento de Industria e
Innovación a D.ª M.ª Ángeles Rincón Viñegla. (B.O. ARAGÓN, 11/01/2012).
Decreto 5/2012, de 10 de enero, del Consejo de Gobierno de la Generalidad de
Cataluña, de cese del señor Salvador Maluquer i Amorós como director general de
Presupuestos. (D.O. CATALUÑA, 12/01/2012).
Decreto 6/2012, de 10 de enero, del Consejo de Gobierno de la Generalidad de
Cataluña, por el que se nombra al señor Josep Miralpeix i Casas director general de
Presupuestos. (D.O. CATALUÑA, 12/01/2012).
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Decreto 2/2012, de 14 de enero, de la Presidenta, por el que se dispone el cese de don
Jesús Labrador Encinas como Consejero de Presidencia y Administraciones
Públicas. (D.O. Castilla y la Mancha, 14/01/2012).
Decreto 4/2012, de 14 de enero, de la Presidenta, por el que se dispone el
nombramiento de don Leandro Esteban Villamor como Consejero de Presidencia y
Administraciones Públicas. (D.O. Castilla y la Mancha, 14/01/2012).
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