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Normas Destacadas
Presentamos el número 316 del BANHAP, que corresponde al período
comprendido entre los días 13 y 19 de febrero de 2012. En este periodo destaca la
publicación de la Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Dirección General de
Tesorería y Deuda Pública, por la que se dispone la puesta en circulación de dos
emisiones de Deuda Pública de la Junta de Andalucía.
Estas dos emisiones están destinadas a inversores minoristas e institucionales,
con las que se prevé captar un importe conjunto de 420 millones de euros, ampliables a
600. Ambas emisiones están autorizadas por el Consejo de Ministros y por el Consejo
de Gobierno andaluz.
La primera es una emisión de bonos a un año, que ofrece un tipo de interés del
5%, con un pago único de intereses al vencimiento. La segunda tiene un plazo de dos
años y un tipo de interés del 5,5%, con pago de intereses trimestral.
Ambas emisiones tienen vocación minorista, destinadas principalmente a
particulares, con un importe mínimo de suscripción de 1.000 euros, sin que puedan
superarse los 2.000.000 euros por inversor. Cualquier persona interesada puede
realizar sus peticiones de suscripción directamente en cualquiera de las oficinas de las
entidades aseguradoras y colocadoras que se detallan en el anexo de la resolución.
El período de suscripción se inició el 16 de febrero, y está previsto que se
mantenga abierto hasta el 14 de marzo, sin perjuicio de que la Junta de Andalucía
pueda declarar el cierre anticipado del período de suscripción cuando la demanda bruta
global de las dos emisiones exceda de 600 millones de euros.
Por otra parte, en el ámbito tributario andaluz, queremos hacer mención a la
Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección de la Agencia Tributaria de
Andalucía, por la que se da publicidad a las directrices generales del Plan de
Control Tributario para 2012.
Conforme a lo indicado en su parte introductoria, la principal función del Plan de
Control tributario, si bien no la única, consiste fundamentalmente en la determinación y
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definición de aquellas áreas de riesgo con respecto a las que se debe actuar para
prevenir y combatir el fraude fiscal. Esa definición implica un análisis previo de las
distintas manifestaciones de aquel, permitiendo identificar las áreas de riesgo que
requieren una atención prioritaria y, a continuación, realizar una programación de las
actuaciones a desarrollar para alcanzar dicho objetivo con la máxima eficacia y
eficiencia, optimizando la gestión de los recursos humanos y materiales disponibles al
efecto.
Para la consecución de ese fin se ha firmado un Convenio de Colaboración entre
la AEAT y la Agencia Tributaria de Andalucía para el intercambio de información y la
lucha contra el fraude.
Por otra parte, se han regulado determinadas obligaciones de los Registradores
de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, y se han establecido mecanismos
de colaboración con los Notarios.
A su vez, la aprobación del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el
que se reestablece el Impuesto sobre el patrimonio con carácter temporal, hace que
sea prioritario el control del citado impuesto, principalmente dirigido al control de la
presentación del mismo para los contribuyentes obligados a ello.
Entre otras cuestiones, con esta resolución se fijan para el año 2012 las líneas
básicas y objetivos del Plan de Control Tributario; se establecen los criterios generales
del Plan, donde se fijan y se definen las principales áreas de riesgo, así como los
programas y subprogramas de actuación que corresponden a las mismas; y se
determinan los planes parciales de cada una de las áreas que tienen responsabilidad
en el control tributario, como son la gestión Tributaria, la inspección tributaria y la
recaudación.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

II
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Normas Generales
BOE
Corrección de errores del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral. (BOE, 18/02/2012).

Presupuestos
BOE
Ley 6/2011, de 26 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2012. (BOE, 15/02/2012). (Publicada en BANHAP 309).
Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año
2012. (BOE, 15/02/2012). (Publicada en BANHAP 309).
Ley 1/1992, de 28 de enero, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por la que se
aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para
1992. (BOE, 15/02/2012).
Ley 8/1992, 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 1993. (BOE, 15/02/2012).
Corrección de errores de la Ley 8/1992, 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 1993. (BOE, 15/02/2012).

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 de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. (BOJA, 14/02/2012).
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 de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias. (BOJA, 14/02/2012).
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 Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos. (BOJA, 14/02/2012).
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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 de la Agencia de
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. (BOJA, 14/02/2012).
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 de la Agencia de
Medio Ambiente y Agua de Andalucía. (BOJA, 14/02/2012).
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 de la Empresa
Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (BOJA, 15/02/2012).
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 de la Sociedad de
Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A. (BOJA, 15/02/2012).
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 de la Empresa
Pública de Gestión de Activos, S.A. (BOJA, 15/02/2012).
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 de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir. (BOJA, 15/02/2012).
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 de Cartuja 93, S.A.
(BOJA, 16/02/2012).
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 de la Empresa
Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. (BOJA,
16/02/2012).
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 de Cetursa Sierra
Nevada, S.A. (BOJA, 16/02/2012).
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 de la Escuela
Andaluza de Salud Pública, S.A. (BOJA, 16/02/2012).
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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 de la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (BOJA, 16/02/2012).
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 Consorcio de
Transportes del Área de Granada. (BOJA 17/02/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores de la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de Navarra para el año 2012. (B.O. NAVARRA, 14/02/2012).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 10 de febrero 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, 13/02/2012).
Corrección de errores de la Orden del Ministerio de Economía y Competitividad
ECC/227/2012, de 9 de febrero, por la que se publican los resultados de emisión del
tercer tramo de las Obligaciones a diez años al 5,85 por 100, vencimiento el 31 de
enero de 2022 que se emiten en el mes de febrero de 2012 mediante el procedimiento
de sindicación. (BOE, 14/02/2012).

BOJA
Orden de 2 de febrero de 2012, por la que se delegan determinadas competencias en
la persona titular de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública. (BOJA, 16/02/2012).
Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se dispone la puesta en circulación de dos emisiones de Deuda
Pública de la Junta de Andalucía. (BOJA, 16/02/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 15 de febrero de 2012, de la Consejería de Hacienda de la Junta de Galicia,
por la que se establecen las condiciones de la emisión de obligaciones de la
Comunidad Autónoma de Galicia por importe de 76 millones de euros. (D.O.
GALICIA, 16/02/2012).
Orden de 14 de febrero de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, por la que se establecen las condiciones de una emisión de
3
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Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un importe de 63.000.000,00 de
euros. (B.O. MADRID, 16/02/2012).
Orden HAC/66/2012, de 14 de febrero, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen las características de las emisiones de Deuda Pública de la Comunidad
de Castilla y León que se lleven a cabo en el ejercicio 2012. (B.O. CASTILLA Y
LEÓN, 16/12/2012).
Resolución ECO/223/2012, de 6 de febrero, de la Consejería de Economía y
Conocimiento, por la que se dispone la puesta en circulación de valores emitidos
dentro del programa de emisión de valores ECP y se concretan sus condiciones.
(D.O. CATALUÑA, 17/02/2012).

Financiación y Tributos
BOE
Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
de medidas fiscales y de fomento económico en la Región de Murcia. (BOE,
15/02/2012). (publicada en BANHAP 309).

BOJA
Resolución de 19 de enero de 2012, de la Dirección de la Agencia Tributaria de
Andalucía, por la que se da publicidad a las directrices generales del Plan de
Control Tributario para 2012. (BOJA, 14/02/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 13 de enero de 2012, de la Dirección General de Tributos y Política
Financiera, por la que se modifican los anexos III y IV de la Orden de 23 de mayo de
2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre regulación de las condiciones
de prestación del servicio de caja y de colaboración en la recaudación de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 13/02/2012).
Resolución de 31 de enero de 2012, de la Dirección General de Tributos, por la que se
actualiza el anexo V de la Orden de la Consellería de Economía y Hacienda de 30 de
junio de 1992, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de las tasas de la
Comunidad Autónoma de Galicia y se establece la utilización de efectos
timbrados para el pago de las tasas por servicios administrativos de compulsa de
documentos y de verificación de suficiencia y documentos acreditativos de
legitimación. (D.O.GALICIA, 13/02/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se reestructuran las administraciones de la
4
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Delegación de Barcelona, dependiente de la Delegación Especial de Cataluña de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE, 15/02/2012).

BOJA
Acuerdo de 26 de enero de 2012, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por el que se dispone la publicación de la Orden de 5 de octubre de
2010, por la que se modifica la Orden de 14 de septiembre de 2007, 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 2005. (BOJA, 17/02/2012).
Acuerdo de 30 de enero de 2012, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por el que se dispone la publicación de la Orden de 17 de noviembre
de 2010, por la que se modifica la Orden de 12 de enero de 2007, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Auxiliares Administrativos,
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003. (BOJA, 17/02/2012).
Orden de 8 de febrero de 2012, de la Consejería de Empleo, por la que, en
cumplimiento de los Autos de 16 y 19 de enero de 2012, de los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo 9 y 8 de Sevilla; de 24 de enero de 2012, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo 4 de Sevilla; de 24 de enero de 2012, de los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo 9 y 4 de Sevilla; de 19 y 27 de enero de 2012, de los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 8 y 3 de Sevilla; y de 17 de enero, del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Sevilla, se acuerda la suspensión del
concurso de méritos convocado por Orden de 2 de marzo de 2011. (BOJA,
15/02/2012).
Resolución de 25 de enero de 2012, 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, 13/02/2012).
Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el
orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen
a partir de la publicación en BOJA de la presente Resolución y se celebren durante
el año. (BOJA, 14/02/2012).
Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se da
cumplimiento al Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro
de Sevilla, dictado en el recurso que se cita y relativo al concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública en la provincia de Sevilla. (BOJA, 15/02/2012).
Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Delegación Provincial de Córdoba de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que, en cumplimiento de los
Autos de 16 y 19 de enero de 2012, de los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo 9 y 8 de Sevilla; de 24 de enero de 2012, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo 4 de Sevilla; de 24 de enero de 2012, de los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo 9 y 4 de Sevilla; de 19 y 27 de enero de 2012, de
5
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los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 8 y 3 de Sevilla; y de 17 de enero,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Sevilla, se acuerda la
suspensión del concurso de méritos convocado por Resolución de 2 de marzo de
2011. (BOJA, 15/02/2012).
Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Delegación Provincial de Jaén de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que, en cumplimiento de los
Autos de 16 y 19 de enero de 2012, de los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo 9 y 8 de Sevilla; de 24 de enero de 2012, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo 4 de Sevilla; de 24 de enero de 2012, de los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo 9 y 4 de Sevilla; de 19 y 27 de enero de 2012, de
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 8 y 3 de Sevilla; y de 17 de enero,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Sevilla, se acuerda la
suspensión del concurso de méritos convocado por Resolución de 2 de marzo de
2011. (BOJA, 15/02/2012).
Resolución de 8 de febrero de 2012, del Consejo Audiovisual de Andalucía, por la que,
en cumplimiento de los Autos de 16 y 19 de enero de 2012, de los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo Nueve y Ocho de Sevilla; de 24 de enero de 2012, del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Cuatro de Sevilla; de 24 de enero de
2012, de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo Nueve y Cuatro de
Sevilla; de 19 y 27 de enero de 2012, de los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo Ocho y Tres de Sevilla; y de 17 de enero, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo Tres de Sevilla, se acuerda la suspensión del
concurso de méritos convocado por Resolución de 2 de marzo de 2011. (BOJA,
16/02/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto n.º 18/2012, de 10 de febrero, por el que se establecen los órganos
directivos de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 13/02/2012).
Resolución de 31 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se modifica la Resolución de 3 de octubre de 2011, del Consejero de
Hacienda y Sector Público, por la que se delega el ejercicio de determinadas
competencias en diversos órganos. (B.O.ASTURIAS, 14/02/2012).

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución 426/IX, de 7 de febrero de 2012, del Parlamento de Cataluña, por la que se
hace pública la derogación del Decreto ley 3/2011, del 20 de diciembre, de medidas
urgentes en materia de tesorería. (D.O.CATALUÑA, 13/02/2012).

Otras normas de interés económico
DOUE
6
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Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 22 de diciembre de
2011, sobre el mandato macroprudencial de las autoridades nacionales
(JERS/2011/3). (DOUE, 14/02/2012).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe sobre la política
de competencia 2010»[COM(2011) 328 final] (DOUE, 14/02/2012).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y
al Comité de las Regiones — Mejorar la gobernanza del mercado único mediante
una mayor cooperación administrativa: una estrategia para ampliar y desarrollar el
Sistema de Información del Mercado Interior (“IMI”)»[COM(2011) 75 final] y la
«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado
Interior (“Reglamento IMI”)»[COM(2011) 522 final — 2011/0226 (COD)] (DOUE,
14/02/2012).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no
1083/2006 del Consejo en lo que se refiere a determinadas disposiciones relativas a
los instrumentos de riesgo compartido para los Estados miembros que sufren, o
corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en relación con su estabilidad
financiera»[COM(2011) 655 final — 2011/0283 (COD)] (DOUE, 14/02/2012).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones que concluye el primer
semestre europeo de coordinación de las políticas económicas: Orientación de las
políticas nacionales en 2011-2012»[COM(2011) 400 final] (DOUE, 14/02/2012).
Decisión de Ejecución del Consejo, de 14 de diciembre de 2011, por la que se modifica
la Decisión de Ejecución 2011/344/UE relativa a la concesión de ayuda financiera
de la Unión a Portugal. (DOUE, 14/02/2012).
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la cooperación
administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior
(«Reglamento IMI»). (DOUE, 18/02/2012).

BOE
Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la
Autoridad Vasca de la Competencia. (BOE, 16/02/2012). (publicada en BANHAP
315).
Ley 1/2011, de 24 de febrero, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de
modificación de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para
la sostenibilidad de las finanzas públicas. (BOE, 15/02/2012). (publicada en BANEF
265).
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Acuerdo de 15 de febrero de 2012, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
de levantamiento de la prohibición cautelar en relación con las posiciones cortas
sobre acciones españolas del sector financiero. (BOE, 17/02/2012).
Resolución de 9 de febrero de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2012,
de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de
preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de
energía renovables y residuos.(BOE, 15/02/2012).
Resolución de 13 de febrero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 13 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, 14/02/2012).
Resolución de 14 de febrero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 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, 15/02/2012).
Resolución de 15 de febrero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 15 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, 16/02/2012).
Resolución de 16 de febrero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 16 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, 17/02/2012).
Resolución de 17 de febrero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 17 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, 18/02/2012).
Corrección de errores del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento
del sector financiero. (BOE, 15/02/2012).

BOJA
Resolución de 27 de enero de 2012, del Consejo Económico y Social de Andalucía, por
la que se convoca el «X Premio de Investigación del CES de Andalucía» y se hace
pública la composición del jurado del mismo. (BOJA, 13/02/2012).
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Texto Íntegro
Resolución nº 63, de 8 de febrero de 2012, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de
Gobierno por el que se aprueba el "Programa Anual de Estadística de La Rioja. Año
2012" (B.O. LA RIOJA, 17/02/2012).
Resolución nº 241, de 8 de febrero de 2012, de la Consejera de Administración Pública
y Hacienda, por la que se convocan los premios a la realización de trabajos
relacionados con la actividad estadística para los alumnos de los centros docentes
no universitarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el curso escolar
2011-2012 (B.O. LA RIOJA, 17/02/2012).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 24/2012, de 16 de febrero, por el que se dispone el cese de don Manuel
Jiménez Barrios como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.
(BOJA, 17/02/2012).
Decreto 25/2012, de 16 de febrero, por el que se dispone el cese de doña Remedios
Martel Gómez como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.
(BOJA, 17/02/2012).
Decreto 26/2012, de 16 de febrero, por el que se dispone el cese de doña Amalia
Rodríguez Hernández como Directora-Gerente de la Agencia de Defensa de la
Competencia de Andalucía. (BOJA 17/02/2012).
Decreto 27/2012, de 16 de febrero, por el que se dispone el cese de don Alfonso
Rodríguez Gómez de Celis como Secretario General de Vivienda de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda. (BOJA 17/02/2012).
Decreto 28/2012, de 16 de febrero, por el que se dispone el cese de doña María
Nieves Masegosa Martos como Delegada Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda en Granada. (BOJA 17/02/2012).
Decreto 29/2012, de 16 de febrero, por el que se dispone el cese de don Rafael
Valdivielso Sánchez como Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Vivienda en Jaén. (BOJA 17/02/2012).
Decreto 30/2012, de 16 de febrero, por el que se dispone el cese de don Enrique
Benítez Palma como Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda en Málaga. (BOJA 17/02/2012).
Decreto 31/2012, de 16 de febrero, por el que se dispone el cese de doña Soledad
Pérez Rodríguez, como Directora del Instituto Andaluz de la Mujer. (BOJA
17/02/2012).
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Decreto 32/2012, de 16 de febrero, por el que se dispone el cese de doña Adela
Segura Martínez como Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social. (BOJA 17/02/2012).
Decreto 33/2012, de 16 de febrero, por el que se dispone el cese de don Miguel
Castellano Gámez como Director General de Museos y Promoción del Arte de la
Consejería de Cultura. (BOJA 17/02/2012).
Decreto 34/2012, de 16 de febrero, por el que se dispone el cese de don Francisco
Javier Aragón Ariza como Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Granada. (BOJA 17/02/2012).
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Decreto n.º 20/2012, de 10 de febrero, por el que se cesa a don José María Lozano
Bermejo, como Director General de Patrimonio de la Consejería de Economía y
Hacienda. (B.O.MURCIA, 13/02/2012).
Decreto n.º 21/2012, de 10 de febrero, por el que se cesa a don Francisco Javier Pardo
Pérez, como Director General de Economía y Estadística de la Consejería de
Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 13/02/2012).
Decreto n.º 23/2012, de 10 de febrero, por el que se cesa a don Amador López García,
como Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios de la
Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 13/02/2012).
Decreto n.º 24/2012, de 10 de febrero, por el que se cesa a don Patricio Rosas
Martínez, como Director de la Oficina de Coordinación y Seguimiento de Proyectos
Estratégicos de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 13/02/2012).
Decreto n.º 26/2012, de 10 de febrero, por el que se nombra a don Eduardo Linares
Contreras, Director General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones de la
Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 13/02/2012).
Decreto n.º 27/2012, de 10 de febrero, por el que se nombra a don Luis Martínez de
Salas y Garrigues, Director General de Economía, Planificación y Proyectos
Estratégicos de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 13/02/2012).
Decreto n.º 28/2012, de 10 de febrero, por el que se nombra a don Enrique Gallego
Martín, Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios de la
Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 13/02/2012).
Decreto 69/2012, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Galicia, por
el que se dispone el cese de miembros del Consejo Económico y Social de Galicia.
(D.O. GALICIA, 15/02/2012).
Decreto 71/2012, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Galicia, por
el que se dispone el nombramiento de miembros del Consejo Económico y Social
de Galicia. (D.O. GALICIA, 15/02/2012).
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Decreto 7/2012, de 16 de febrero, por el que se dispone el cese de doña Emma Ramos
Carvajal como Interventora General del Principado de Asturias. [Cód. 2012-03076].
(B.O. ASTURIAS, 17/02/2012).
Decreto 34/2012, de 16 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, por el que cesa, a petición propia, doña Elisa Robles Fraga como Directora
General de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica, con agradecimiento
de los servicios prestados. (B.O. MADRID, 17/02/2012).
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