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Normas Destacadas
Esta semana queremos comenzar la presentación de las normas destacadas con la
Orden ECC/41/2012, del Ministerio de Economía y Competitividad, de 16 de enero, por
la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el año 2012 y enero de
2013 y se delegan determinadas facultades en el Secretario General del Tesoro y
Política Financiera.
Conforme a lo que se recoge en su parte expositiva, la autorización para el
incremento de la deuda del Estado realizada en el año 2011, se hace extensiva, en sus
mismos términos, para el 2012 como consecuencia de la prórroga de los Presupuestos
Generales del Estado. Así, rige para el año 2012 la cuantía autorizada en el artículo 46
de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2011, mediante el que se autorizaba el incremento de la Deuda del Estado, con la
limitación de que el saldo vivo de la misma a 31 de diciembre del año 2011 no
superase el correspondiente saldo a 1 de enero de 2011 en más de 43.626.080,80
miles de euros.
De manera expresa se recoge que el contenido de los créditos prorrogados no se
ve afectado por las autorizaciones presupuestarias efectuadas durante el ejercicio de
2011 porque el objeto de la prórroga presupuestaria no es la ejecución del presupuesto
de ese ejercicio, sino las autorizaciones iniciales de gasto por ejercicio. Esto mismo
cabría decir de las autorizaciones de endeudamiento, por lo que deben entenderse
prorrogadas las iniciales establecidas en dicha ley.
Cambiando de ámbito material, resulta de especial interés la Orden de 12 de enero
de 2012, de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la
Junta de Galicia, por la que se regula la habilitación de procedimientos administrativos
y servicios en la Administración general y en el sector público autonómico de Galicia.
Esta orden se dicta con los objetivos de conseguir el máximo grado de
acercamiento de la Administración a la ciudadanía, garantizar la simplificación y
reducción de cargas administrativas, la reducción de la documentación exigible al
ciudadano, la actualización permanente de la Guía de procedimientos y servicios, la
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promoción del canal unificado de acceso a través de la sede electrónica de la Junta de
Galicia y la homogeneización del sistema de tramitación de los procesos habilitados.
Además de las medidas de racionalización administrativa, esta orden prevé una
guía de procedimientos y servicios en la que se recogerán formularios accesibles a la
ciudadanía, facilitando sus relaciones con la Administración al incluirse, asimismo, un
resumen explicativo y didáctico del contenido esencial del procedimiento o servicio, con
indicación de su objeto, personas beneficiarias, requisitos y documentos necesarios,
plazos, sentido del silencio, nivel de tramitación, canales de presentación, así como la
normativa aplicable.
Se persigue de este modo un mayor acercamiento de la Administración a la
ciudadanía poniendo a su servicio nuevos mecanismos de información administrativa.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Resolución de 11 de enero de 2012, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación 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, 17/01/2012).
Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el
artículo 46.1. (BOE, 18/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores del Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de medidas
urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana. (D.O. VALENCIA,
17/01/2012).

Presupuestos
BOE
Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueba la liquidación de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondiente al
ejercicio 1993. (BOE, 20/01/2012).
Ley 10/1996, de 27 de diciembre de 1996, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 1997. (BOE,
20/01/2012).
Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2012. (BOE, 20/01/2012). (Comentada en BANHAP 309).
Corrección de errores de la Ley 10/1996, de 27 de diciembre, por la que se aprueban
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio
1997. (BOE, 20/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 2 de enero de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, por la que se adecua la estructura de los presupuestos
generales de la Comunidad de Madrid para 2012 a la racionalización
administrativa operada por Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas. (B.O. MADRID, 16/01/2012).
Orden de 2 de enero de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados procedimientos de la
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012. (B.O.
MADRID, 16/01/2012).
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Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 252/2011, de 15 de diciembre, por el que se crea la Agencia para la
Modernización Tecnológica de Galicia y se aprueban sus estatutos. (D.O. GALICIA,
16/01/2012).
Orden de 12 de enero de 2012, de la Consejería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia de la Junta de Galicia, por la que se regula la habilitación de
procedimientos administrativos y servicios en la Administración general y en el
sector público autonómico de Galicia. (D.O. GALICIA, 16/01/2012).
Orden HAC/1640/2011, de 2 de diciembre, de la Consejería de Hacienda, por la que se
modifica el Anexo de la Orden PAT/136/2005, de 18 de enero, por la que se crea el
registro telemático de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y se
establecen criterios generales para la presentación telemática de escritos, solicitudes y
comunicaciones de determinados procedimientos administrativos. (B.O. CASTILLA Y
LEÓN, 16/01/2012).)
Orden de 13 de diciembre de 2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, de creación,
modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal de varias
consejerías. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 19/01/2012).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/41/2012, de 16 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el año 2012 y enero de
2013 y se delegan determinadas facultades en el Secretario General del Tesoro y
Política Financiera. (BOE, 17/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de erratas en la Corrección de erratas en la Resolución ECO/2670/2011, de
11 de noviembre, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se
modifica la Resolución ECO/2440/2011, de 18 de octubre, con el fin de aumentar el
importe de las emisiones de deuda pública de la Generalidad de Cataluña destinada a
inversores minoristas hasta 4.300 millones de euros y se le da publicidad (DOGC núm.
6006, pág. 58618, de 16.11.2011). (D.O. CATALUÑA, 16/01/2012).

Financiación y Tributos
BOE
2
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Ley 6/1996, de 31 de octubre, del País Vasco, 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, 20/01/2012).
Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
(BOE, 20/01/2012).
Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifican el Texto Refundido de las
disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
tributos cedidos; la Ley de medidas fiscales para la reducción del déficit público y
para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía;
diversos preceptos relativos al Programa de Transición al Empleo de la Junta de
Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la
Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se
adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en
las Entidades de Crédito en Andalucía. (BOE, 20/01/2012). (Comentada en BANHAP
309).
Corrección de errores de la Ley 6/1996, de 31 de octubre, 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, 20/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Tributos, por la que
se dicta instrucción para la aplicación de lo dispuesto en la letra d) del artículo 2 del
Decreto 314/2011, de 24 de noviembre, que regula el régimen de las tiendas libres de
impuestos a los efectos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y de los tributos
derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la repercusión en el
Impuesto sobre las Labores del Tabaco. (B.O. CANARIAS, 17/01/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo GOV/163/2011, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de
empleo público parcial para el año 2011 de 100 plazas de la escala de funcionarios
con habilitación de carácter estatal. (D.O. CATALUÑA, 18/01/2012).
Orden Foral 1/2012, de 4 de enero, del Consejero de Presidencia, Administraciones
Públicas e Interior, por la que se convoca el VI Premio a la Calidad de los Servicios
Públicos en las Administraciones Públicas de Navarra, correspondiente al año
2012. (B.O. NAVARRA, 18/01/2012).
Orden de 13 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda de la Junta de Galicia,
por la que se dictan instrucciones sobre la confección de nóminas del personal al
servicio de la Administración autonómica para el año 2012. (D.O. GALICIA,
19/01/2012).
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Orden de 24 de noviembre de 2011, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifican las Relaciones de Puestos de Trabajo de los
Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 20/01/2012).
Corrección de errores al Decreto Foral 227/2011, de 19 de octubre, por el que se
modifica la Plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y
sus organismos autónomos. (B.O. NAVARRA, 20/01/2011).

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de erratas en la Resolución ECO/228/2011, de 25 de enero, por la que se
da publicidad al Convenio de colaboración entre el Departamento de Economía y
Finanzas y la Sindicatura de Cuentas (DOGC núm. 5811, pág. 6621, de 4.2.2011).
(D.O. CATALUÑA, 17/01/2012).
Resolución ECO/3062/2011, de 31 de diciembre, del Departamento de Economía y
Conocimiento por la que se hacen públicos el estado de ejecución del presupuesto
de la Generalidad y los movimientos y la situación del Tesoro referidos a 30 de
septiembre de 2011. (D.O.CATALUÑA,18/01/2012).

Otras normas de interés económico
BOE
Ley 7/1996, de 8 de noviembre, por la que se aprueba el Plan Vasco de Estadística
1997/2000. (BOE, 20/01/2012).
Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de
Sociedades Cooperativas Andaluzas. (BOE, 20/01/2012). (Publicada en BANHAP
309).
Resolución de 16 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 16 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, 17/01/2012).
Resolución de 17 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 17 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, 18/01/2012).
Resolución de 18 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 de enero de 2012, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
4
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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, 19/01/2012).
Resolución de 19 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 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, 20/01/2012).
Resolución de 20 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 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, 21/01/2012).

BOJA
Orden de 9 de enero de 2012, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se
convocan para el ejercicio FEAGA 2013 las ayudas para la promoción del vino en
mercados de terceros países, reguladas en el Real Decreto 244/2009, de 27 de
febrero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola
español. (BOJA, 18/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Ley 2/2012, de 13 de enero, del Consell de la Generalitat Valenciana, de
medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y a los emprendedores,
microempresas y pequeñas y medianas empresas (pyme) de la Comunitat
Valenciana. (D.O. VALENCIA, 16/01/2012).
Acuerdo GOV/4/2012, de 10 de enero, por el que se autoriza la modificación de los
Estatutos de la sociedad Institut Català de Finances Holding, SAU. (D.O.
CATALUÑA, 18/01/2012).
Resolución de 2 de enero de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración suscrito el 29/11/2011, entre la
Consejería de Economía y Hacienda y la Comisión Nacional de la Competencia.
(D.O. CASTILLA LA MANCHA, 17/01/2012).
Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Asamblea de Extremadura, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 1/2011, de 11 de
noviembre, por el que se modifica la Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades
Cooperativas de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 20/01/2012).
Corrección de errores del Decreto Ley 2/2012, de 13 de enero, del Consejo de
Gobierno de la Generalidad Valenciana, de medidas urgentes de apoyo a la iniciativa
empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas empresas
(pyme) de la Comunitat Valenciana. (D.O. VALENCIA, 19/01/2012).
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Ceses y Nombramientos
BOJA
Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, por la que se ordena la publicación del cese y nombramiento de
Consejeros de la Cámara de Cuentas de Andalucía por finalización del mandato.
(BOJA, 18/01/2012).
Acuerdo de 21 de diciembre de 2011, del Pleno del Parlamento de Andalucía,
designando a Senadores en representación de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. (BOJA, 18/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden ECO/2/2012, de 11 de enero, del Departamento de Economía y Conocimiento,
de cese y nombramiento de vocales de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Generalidad de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 18/01/2012).
Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Consejería de Economía y Empleo, por
la que se dispone el cese de don José Luis Gallego Riestra como Secretario General
del Consejo Económico y Social. (B.O. ASTURIAS, 16/01/2012).
Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Consejería de Economía y Empleo, por
la que se nombra a don Antonio González Fernández como Secretario General del
Consejo Económico y Social (B.O. ASTURIAS, 16/01/2012).
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