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I

Normas Destacadas

Presentamos el número 314 del BANHAP que corresponde a los días 30 de enero

al 5 de febrero de 2012.

En el ámbito de nuestra comunidad autónoma, debe resaltarse el Decreto del

Presidente 1/2012, de 30 de enero, de disolución del Parlamento y de convocatoria
de elecciones.

Con la firma de este Decreto queda disuelto el Parlamento de Andalucía elegido el

9 de marzo de 2008 y se procede a la convocatoria de elecciones autonómicas, que se

celebrarán el domingo 25 de marzo del presente año. 

El Parlamento que resulte elegido celebrará su sesión constitutiva el día 19 de abril

a las 12 horas, comenzando de esta forma la IX Legislatura en la Comunidad

Autónoma Andaluza.

En el ámbito estatal destaca la aprobación del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de

febrero, de saneamiento del sector financiero.

Esta norma se suma a las medidas ya adoptadas para la mejora del sistema

financiero, si bien, en este caso se aborda de manera principal el saneamiento de los

balances de las entidades de crédito, afectados negativamente por el deterioro de sus

activos vinculados al sector inmobiliario.

Conforme a lo recogido en la parte expositiva del Real Decreto-ley, el principal

lastre del sector bancario español es la magnitud de su exposición a los activos

relacionados con el sector inmobiliario, activos que han sufrido un fuerte deterioro

debido a la reciente evolución de la economía.

Otra de las principales consecuencias de la actual crisis y la contracción de la

demanda de servicios financieros es el sobredimensionamiento del sector bancario

español. 

Para dar solución a los problemas de saneamiento del sector financiero, se

articulan nuevos requerimientos de provisiones y capital adicionales, orientados en
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exclusiva a la cobertura del deterioro en los balances bancarios ocasionado por los

activos vinculados a la actividad inmobiliaria. 

El ajuste de las entidades a estas nuevas exigencias habrá de ejecutarse durante

este mismo año 2012, de modo que, antes del 31 de marzo, habrán de presentar al

Banco de España su estrategia de ajuste para dar debido cumplimiento al ejercicio de

saneamiento. No obstante, aquellas entidades que requieran modificaciones

organizativas de carácter estructural para acometer los ajustes derivados de los nuevos

requerimientos legales verán ampliados los plazos para dar cumplimiento a los ajustes.

Así, aquellas entidades de crédito que lleven a cabo procesos de integración durante el

ejercicio 2012, dispondrán de un plazo adicional de doce meses para dar cumplimiento

a los nuevos requerimientos.

Por otro lado, se acomete con esta reforma una simplificación en los órganos de

gobierno de las cajas de ahorro. De este modo, los órganos de gobierno se reducen a

la Asamblea General y al Consejo de Administración, siendo potestativa la Comisión de

Control. 

Por último, también parece reseñable la regulación del régimen aplicable a las

retribuciones de los administradores y directivos de entidades de crédito que hayan

precisado o necesiten en el futuro apoyo financiero del Fondo de Reestructuración

Ordenada Bancaria. Dicho régimen parte de una distinción entre las entidades

participadas mayoritariamente por el Fondo y aquellas que, de otro modo, han sido

asistidas por él, imponiendo unas reglas más estrictas en el caso de las primeras.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Corrección de errores del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se
modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. (BOE, 03/02/2012).

Corrección de errores del Instrumento de Ratificación del Tratado entre el Reino de
Bélgica, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República
Helénica, el Reino de España, la República Francesa, Irlanda, la República Italiana, el
Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la
República Portuguesa, la República de Finlandia, el Reino de Suecia, el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Estados Miembros de la Unión Europea) y la
República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de
Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la
República de Polonia, la República de Eslovenia y la República de Eslovaquia, relativo
a la Adhesión de estos últimos Estados a la Unión Europea, hecho en Atenas el 16
de abril de 2003. (BOE, 04/02/2012).

BOJA

Decreto del Presidente 1/2012, de 30 de enero, de disolución del Parlamento de
Andalucía y de convocatoria de elecciones. (BOJA, 31/01/2012).

Orden de 25 de enero de 2012, de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que
se modifican algunos Anexos del Decreto 344/2011, de 22 de noviembre, por el que
se regulan las condiciones de los locales y elementos materiales a utilizar en las
elecciones al Parlamento de Andalucía. (BOJA, 30/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 5/2012, de 27 de enero, por el que se modifica el Decreto 188/2010, de 1 de
octubre, por el que se aprueban las normas de organización y funcionamiento del
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y de la Comisión de Secretarios
Generales, y se regula la utilización de medios electrónicos en el desarrollo de su
actividad. (D.O.EXTREMADURA, 02/02/2012).

Presupuestos

BOE

Ley 1/1994, de 18 de febrero, por la que se aprueba la liquidación de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondientes
al ejercicio 1987. (BOE, 01/02/2012).

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1643.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1675.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/20/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/19/d/updf/d1.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/220O/12040008.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1534.pdf
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Ley 2/1994, de 18 de febrero, por la que se aprueba la liquidación de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondientes
al ejercicio 1988. (BOE, 01/02/2012).

Ley 3/1994, de 18 de febrero, por la que se aprueba la liquidación de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondientes
al ejercicio 1989. (BOE, 01/02/2012).

Ley 4/1994, de 18 de febrero, por la que se aprueba la liquidación de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondientes
al ejercicio 1990. (BOE, 01/02/2012).

Ley 5/1994, de 18 de febrero, por la que se aprueba la liquidación de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondientes
al ejercicio 1991. (BOE, 01/02/2012).

Ley 9/1994, de 17 de junio, de modificación de la Ley de Régimen Presupuestario
de Euskadi. (BOE, 01/02/2012).

Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para
el año 2012. (BOE, 01/02/2012).

Decreto-ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2011, de 20 de diciembre, de
necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria. (BOE,
02/02/2012).

Orden ECC/149/2012, de 30 de enero, del Ministerio de Economía y competitividad, por
la que se desarrolla el apartado Dos. b) del artículo 49 de la Ley 39/2010, de 22 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. (BOE,
01/02/2012).

Corrección de errores de la Ley 9/1994, de 17 de junio, de modificación de la Ley de
Régimen Presupuestario de Euskadi. (BOE, 01/02/2012).

BOJA

Orden de 20 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico. (BOJA, 02/02/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 9/2012, de 31 de enero, sobre aplicación de medidas de reducción de gasto
público en desarrollo de la Ley 6/2011, de 23 de diciembre, por la que se aprueban
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el
ejercicio 2012. (B.O.PAÍS VASCO, 03/02/2012).

Norma Foral 3/2011, de 25 de noviembre, de modificación de la Norma Foral 4/2010,
de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del
Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2011. (B.O.PAÍS VASCO, 03/02/2012).

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1535.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1536.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1537.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1538.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1542.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1545.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1578.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1533.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1544.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/22/d/updf/d10.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120203&a=201200562
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120203&a=201200565
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Orden de 16 de enero de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, relativa a la
gestión de los gastos de personal para el ejercicio 2012. (B.O.MADRID,
01/02/2012).

Corrección de errores de la Orden de 16 de enero de 2012, relativa a la gestión de los
gastos de personal para el ejercicio 2012. (B.O.MADRID, 03/02/2012).

Recurso de Insconstitucionalidad núm. 1460-2002, interpuesto por el Gobierno de la
Generalidad de Cataluña en relación con varios preceptos de la Ley 18/2001, de 12
de diciembre, general de estabilidad presupuestaria (sentencia). (D.O.CATALUÑA,
02/02/2012).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos

BOJA

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, por la que se convoca los Premios Andalucía de
Investigación en sus distintas modalidades. (BOJA, 03/02/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden 1/2012, de 13 de enero, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública,
por la que se aprueba la creación de ficheros de datos de carácter personal.
(D.O.VALENCIA, 02/02/2012).

Patrimonio

DOUE

Decisión de 31 de enero de 2012, de la Comisión, relativa a la revisión de los límites
previstos en los artículos 157, letra b), y 158, apartado 1, del Reglamento (CE,
Euratom) nº 2342/2002 sobre normas de desarrollo del Reglamento financiero.
(DOUE, 01/02/2012).

BOE

Recurso de inconstitucionalidad nº 6868-2011, contra la disposición adicional sexta
de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón. (BOE, 01/02/2012).

Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (BOE,
03/02/2012).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142673471531&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142673746142&ssbinary=true
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6058/12017092.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/23/d/updf/d3.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/02/pdf/2012_923.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:029:0043:0043:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1528.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1642.pdf
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Real Decreto 303/2012, de 3 de febrero, por el que se regula el Comité Consultivo de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (BOE, 04/02/2012).

Orden ECC/136/2012, de 13 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se retira la condición de entidad gestora con capacidad plena del
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, a la entidad Banco de Castilla-La
Mancha, SA. (BOE, 30/01/2012).

Orden ECC/137/2012, de 13 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se retira la condición de entidad gestora con capacidad plena del
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, a la entidad Banco Caixa Geral, S.A.
(BOE, 30/01/2012).

Resolución de 26 de enero de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Estado
a tres años a tipo de interés variable, vencimiento 29 de octubre de 2012, durante el
próximo periodo de interés. (BOE, 30/01/2012).

Resolución de 27 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 febrero de 2012 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 30/01/2012).

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 20 de
enero de 2012. (BOE, 02/02/2012).

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 19 de enero de 2012. (BOE, 02/02/2012).

BOJA

Resolución de 28 de diciembre de 2011, 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 27 de diciembre de 2011. (BOJA, 01/02/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 18 de enero de 2012, del Vicepresidente Económico, de Promoción
Empresarial y de Empleo de modificación de la Orden del consejero de Hacienda y
Presupuestos de 18 de junio de 2001 de regulación del procedimiento para el pago
de obligaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.  (B.O.ISLAS BALEARES, 02/02/2012).

Orden de 30 de enero de 2012, 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 46.900.000,00 euros. (B.O.MADRID, 01/02/2012).

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1679.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-A-2012-1447.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-A-2012-1448.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-A-2012-1445.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-A-2012-1446.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1635.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1636.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/21/d/updf/d15.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012016/mp35.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142673471579&ssbinary=true
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Orden de 30 de enero de 2012, 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 21.650.000,00 euros. (B.O.MADRID, 01/02/2012).

Orden de 13 de enero de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se establece el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería General de la
Comunidad de Madrid para el año 2012. (B.O.MADRID, 04/02/2012).

Resolución de 23 de enero de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 25 de enero de 2012, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM337 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 31/01/2012).

Resolución ECO/3098/2011, de 28 de diciembre, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se dispone la puesta en circulación de valores
negociables dentro del programa de emisión EMTN y se concretan sus
condiciones. (D.O.CATALUÑA, 31/01/2012).

Resolución de 27 de enero de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 31 de enero de 2012 de pagarés de la
Generalitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 02/02/2012).

Financiación y Tributos

DOUE

Reglamento de Ejecución (UE) nº 79/2012, de 31 de enero de 2012, de la Comisión por
el que se establecen las normas de aplicación de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) nº 904/2010 del Consejo relativo a la cooperación administrativa y
la lucha contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. (DOUE,
01/02/2012).

BOE

Ley Foral 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias. (BOE, 01/02/2012).

Resolución de 23 de enero de 2012, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero
de 2011, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del
perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos
previamente comunicados. (BOE, 30/01/2012).

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en
relación con el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las
sucesiones y de las representaciones legales de menores e incapacitados para la
realización de trámites y actuaciones por internet ante la Agencia Tributaria. (BOE,
02/02/2012).

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142673471576&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142673747919&ssbinary=true
http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/31/pdf/2012_802.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6056/12010081.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/02/pdf/2012_1011.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:029:0013:0032:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1546.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/30/pdfs/BOE-A-2012-1385.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1577.pdf
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Cuestión de inconstitucionalidad nº 3705-2011, en relación con los apartados 2 y 10
del artículo 16 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, por posible
vulneración del artículo 25.1 de la Constitución. (BOE, 01/02/2012).

Corrección de errores de la Orden EHA/3551/2011, de 13 de diciembre, por la que se
aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte. (BOE, 03/02/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden Foral 6/2012, de 20 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se modifican la Orden Foral 177/2010, de 14 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo F-50 de Declaración anual de operaciones con terceras
personas y la Orden Foral 8/2009, de 23 de enero, por la que se aprueba el modelo
340 de Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro del
Impuesto sobre el Valor Añadido. (B.O.NAVARRA, 30/01/2012). 

Orden Foral 224/2011, de 27 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y de
embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
(B.O.NAVARRA, 02/02/2012).

Corrección de Errores de la Orden Foral 6/2012, de 20 de enero, del Consejero de
Economía y Hacienda, por la que se modifican la Orden Foral 177/2010, de 14 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo F-50 de Declaración anual de
operaciones con terceras personas y la Orden Foral 8/2009, de 23 de enero, por la
que se aprueba el modelo 340 de Declaración informativa de operaciones incluidas
en los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido. (B.O.NAVARRA,
03/02/2012).

Recursos Humanos y Función Pública

BOE

Recurso de inconstitucionalidad nº 55-2012, contra el artículo único, apartado cuatro,
de la Ley Foral 7/2011, de 24 de marzo, por la que se modifica el texto refundido del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra en la redacción
dada a los artículos 109, 114, 115, 116 y 117 y disposiciones transitoria primera y
adicional única del texto refundido modificado. (BOE, 01/02/2012).

BOJA

Orden de 13 de enero de 2012, 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

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1532.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1644.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/20/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/23/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/24/Anuncio-2/
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1531.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/20/d/updf/d17.pdf
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de Economía, Innovación y Ciencia y Obras Públicas y Vivienda. (BOJA,
31/01/2012).

Resolución de 17 de enero de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, por la que
se procede a la modificación de la Resolución 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 Almería. (BOJA, 30/01/2012).

Resolución de 18 de enero de 2012, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se modifica parcialmente la de 7 de julio de 2011, por la que se
convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales.
(BOJA, 31/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo de fecha 20 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno relativo a aprobación
de la oferta de empleo público de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2012.
(B.O.MELILLA, 30/01/2012).

Orden de 16 de enero de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se dictan Instrucciones para la Gestión de las Nóminas del Personal de la
Comunidad de Madrid para 2011. (B.O.MADRID, 01/02/2012).

Resolución de 17 de enero de 2012, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
acuerda el depósito y se dispone la publicación del Pacto de Interlocución suscrito
entre la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las
Organizaciones Sindicales para el período 2011-2015. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 30/01/2012). 

Resolución de 27 de enero de 2012, de la Presidencia del Gobierno, por la que se
dispone la publicación del acuerdo por el que se adoptan medidas para la
modernización y calidad de los servicios públicos. (B.O.CANARIAS, 01/02/2012).

Corrección de errores de la Orden de 16 de enero de 2012, por la que se dictan
Instrucciones para la Gestión de Nóminas del Personal de la Comunidad de
Madrid para 2012. (B.O.MADRID, 03/02/2012).

Intervención

BOE

Ley Foral 21/2011, de 28 de diciembre, de Cuentas Generales de Navarra de 2010.
(BOE, 01/02/2012).

Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad
Autónoma de Euskadi. (BOE, 04/02/2012).

BOJA

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/19/d/updf/d10.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/20/d/updf/d6.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/6/4356/Extra2_28.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142673471572&ssbinary=true
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/30/pdf/2012_964.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.gobcan.es/boc/2012/022/009.html
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142673746195&ssbinary=true
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1547.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1685.pdf
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Orden de 30 de diciembre de 2011, de la Consejería de la Presidencia, por la que se
aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, para la realización de actividades, inversiones o
actuaciones enmarcadas dentro de los objetivos básicos previstos en el artículo
10.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y se establece su convocatoria
anual. (BOJA, 03/02/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden HAC/02/2012, de 18 de enero de 2012, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se establecen las normas que regulan los pagos
satisfechos mediante anticipos de caja fija en la Consejería de Economía,
Hacienda Y Empleo. (B.O.CANTABRIA, 30/01/2012).

Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva
del Informe de fiscalización «Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia del
ejercicio 2009», adoptado en sesión de 23 de junio de 2011. (B.O.PAÍS VASCO,
30/01/2012).

Resolución de 19 de enero de 2012, de la Presidencia del Parlamento de Canarias, por
la que se ordena la publicación de las Resoluciones de la Comisión de
Presupuestos, Economía y Hacienda, de 9 de noviembre de 2011, sobre Informe de
la Audiencia de Cuentas de Canarias, General del Sector Público Local, ejercicio
2007 (IAC-28). (B.O.CANARIAS, 31/01/2012).

Resolución de 18 de enero de 2012, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
relativa a la aprobación del Plan Anual de Fiscalizaciones del Consejo de Cuentas
de Castilla y León para el ejercicio 2012. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 02/02/2012).

Resolución de 27 de enero 2012, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se acuerda,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 5/1993, de 27 de diciembre,
modificado por la Ley 13/2007, de 8 de noviembre, dar publicidad en el DOCM, al
informe definitivo de análisis de la contratación de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, correspondiente al ejercicio 2007. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
03/02/2012).

Resolución de 22 de diciembre de 2011, 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 noviembre de 2011.
(B.O.MADRID, 03/02/2012).

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 febrero de 2012 — Tipo de cambio
del euro. (DOUE, 02/02/2012).

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/23/d/updf/d1.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=220103
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120130&a=201200452
http://www.gobcan.es/boc/2012/021/002.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/02/02/pdf/BOCYL-D-02022012-8.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/02/03/pdf/2012_1409.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142673746198&ssbinary=true
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:029:0009:0009:ES:PDF
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Informe Especial nº 14/2011 «¿Ha permitido la asistencia de la UE mejorar la
capacidad de Croacia de gestionar la financiación posterior a la adhesión?».
(DOUE, 03/02/2012).

BOE

Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero.
(BOE, 04/02/2012).

Ley 15/1994, de 30 de junio, de modificación de la Ley sobre Consejo Económico y
Social Vasco-Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea. (BOE,
04/02/2012).

Resolución de 30 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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, 31/01/2012).

Resolución de 31 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 31 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, 01/02/2012).

Resolución de 1 de febrero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 1 de febrero 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, 02/02/2012).

Resolución de 2 de febrero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de febrero 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, 03/02/2012).

Resolución de 3 de febrero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de febrero 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, 04/02/2012).

Resolución de 1 de febrero 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, 02/02/2012).

Corrección de errores de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y
contabilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOE, 04/02/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:030:0002:0002:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1674.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1686.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/31/pdfs/BOE-A-2012-1527.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1573.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1637.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1666.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1638.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1689.pdf
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Decreto 4/2012, de 26 de enero, por el que se aprueba el programa anual de
estadística 2012 del Plan Estadístico 2009-2012. (B.O.CANTABRIA, 03/02/2012).

Resolución de 26 de enero de 2012, de la Directora General del Secretariado del
Consell y Relaciones con Les Corts, de la Conselleria de Presidencia, por la que se
dispone la publicación del Protocolo General entre la Generalitat y el Consejo de
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad
Valenciana para la colaboración en actuaciones de impulso y apoyo a la actividad
empresarial de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 01/02/2012).

Ceses y Nombramientos

DOUE

Decisión de 24 de enero de 2012, del Consejo por la que se nombra a tres miembros
del Comité consultivo europeo para la gobernanza estadística. (DOUE,
02/02/2012).

Decisión de 24 de enero de 2012, del Consejo por la que se nombra a siete
miembros del Tribunal de Cuentas. (DOUE, 02/02/2012).

Decisión de 27 de enero de 2012, del Consejo por la que se nombra a un suplente
español del Comité de las Regiones. (DOUE, 02/02/2012).

BOE

Real Decreto 321/2012, de 3 de febrero, por el que se dispone el cese de don Ángel
Estrada García como Director General de Análisis Macroeconómico y Economía
Internacional. (BOE, 04/02/2012).

Real Decreto 323/2012, de 3 de febrero, por el que se nombra Director General de
Análisis Macroeconómico y Economía Internacional a don Alberto Soler Vera.
(BOE, 04/02/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 47/2012, de 2 febrero de 2012, por el que se dispone el cese de doña Sagrario
Navarro Corcuera como Secretaria General de la Consejería de Hacienda.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 03/02/2012).

Decreto 50/2012, de 2 de febrero de 2012, por el que se dispone el nombramiento de
don Eliseo Gómez Velasco como Secretario General de la Consejería de Hacienda.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 03/02/2012).

Decreto 51/2012, de 2 de febrero de 2012, por el que se dispone el nombramiento de
don José Feliciano Morales Belinchón como Director General de Tributos de la
Consejería de Hacienda. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 03/02/2012).

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=220472
http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/01/pdf/2012_817.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:030:0017:0017:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:030:0018:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:030:0020:0020:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1713.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/04/pdfs/BOE-A-2012-1715.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/02/03/pdf/2012_1633.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/02/03/pdf/2012_1634.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/02/03/pdf/2012_1635.pdf&tipo=rutaDocm
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