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Normas Destacadas
Comenzamos el comentario de este número con la Orden de 16 de marzo de
2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se regulan
las declaraciones informativas de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y
de Bienes Muebles en relación con los tributos cedidos a la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
En atención a su ámbito de actividad, estos sujetos disponen de diversa
información con transcendencia tributaria, habiéndose fijado legalmente la obligación
de su comunicación a la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Mediante esta Orden se desarrolla esta obligación, regulándose tanto el contenido
como el diseño de la declaración comprensiva de la relación de los documentos
relativos a actos o contratos sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o al
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Las declaraciones, que tienen carácter trimestral, serán remitidas desde los
Decanatos Territoriales de los Registradores de Andalucía a través de la plataforma
informática del Colegio de Registradores. Su presentación ante la Agencia Tributaria de
Andalucía se realizará exclusivamente por medios electrónicos a través del Registro
Telemático Tributario.
En el ámbito estatal destaca la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 16 de marzo de 2012, por el que se aprueba el plan de reestructuración y
racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal.
Según su parte expositiva, el Plan parte de la premisa de que se ha producido un
incremento sin parangón del sector publico empresarial y fundacional en el ámbito
autonómico y local, y de la existencia de un sector público empresarial y fundacional
estatal con duplicidades y solapamientos en las estructuras societarias junto con
ineficiencias operativas que conllevan incremento del gasto.
Por ello, se adoptan una serie de medidas que buscan como resultado un sector
público empresarial más reducido que demande menos recursos públicos. A su vez, se
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pretende que esta reducción en el ámbito estatal pueda tener un efecto multiplicador en
la medida en que los criterios de actuación que en él se plasman sean asumidos por
las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, induciendo a una reducción
sustancial de sus sectores públicos empresariales y fundacionales.
Como consecuencia de la aplicación de estas medidas resulta una reducción
relevante de entidades, que se obtiene extinguiendo filiales que se integran en la
matriz; fusionando sociedades o fundaciones con objeto análogo; acelerando los
procesos de liquidación ya iniciados y extinguiendo entidades cuya pertenencia al
sector público no se justifica por razones de interés público y cuya actividad requiere
aportaciones presupuestarias.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 8/1987, de 20 de noviembre, sobre
creación de los Jurados Territoriales de Expropiación Forzosa. (BOE, 22/03/2012).
Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea
el fondo para la financiación de los pagos a proveedores. (BOE, 24/03/2012).

BOJA
Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de las declaraciones sobre actividades, bienes e intereses de los
candidatos proclamados para las elecciones al Parlamento de Andalucía de 25 de
marzo de 2012, presentadas fuera del plazo previsto en el artículo 24.5 de la Ley
Electoral de Andalucía. (BOJA, 20/03/2012).
Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se ordena la publicación de las declaraciones de actividades,
bienes e intereses, de los altos cargos de la Administración de la Junta de
Andalucía y otros cargos públicos que se adjuntan como Anexos. (BOJA,
23/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 19/03/2012).
Acuerdo de 14 de marzo de 2012, de la Mesa de las Cortes, por el que se ordena la
publicación de las declaraciones de actividades, bienes y rentas de los Diputados
de las Cortes de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 21/03/2012).
Acuerdo de 16 de marzo de 2012 , del Consejo de Gobierno, por el que se determinan
el contenido y el sistema de elaboración del estudio de cargas administrativas.
(B.O.ISLAS BALEARES, 22/03/2012).

Presupuestos
DOUE
Corrección de errores de la aprobación definitiva del presupuesto general de la
Unión Europea para el ejercicio 2012. (DOUE, 19/03/2012).

BOE
Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2012. (BOE, 19/03/2012). (Publicada en Banhap 317).
1
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Ley 2/1987, de 8 de julio, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para 1987. (BOE, 22/03/2012).
Ley 11/1987, de 30 de diciembre, por la que se regulan determinadas materias en
relación con la prórroga durante 1988 de la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para 1987. (BOE, 22/03/2012).
Corrección de errores de la Ley 2/1987, de 8 de julio, por la que se aprueban los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1987. (BOE,
22/03/2012).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/125/2012, de 9 de marzo, de la Consejería de Hacienda, por la que se
amplía el Catálogo de Simplificación Documental y se modifica el Anexo de la
Orden ADM/941/2009, de 2 de mayo, por la que se desarrolla el Decreto 23/2009, de
26 de marzo, de medidas relativas a la simplificación documental en los
procedimientos administrativos. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 21/03/2012).
Orden de 6 de marzo de 2012, del Consejero de Administraciones Públicas por la que
se crea el fichero que contiene datos de carácter personal denominado ''Fichero de
funcionarios con habilitación de carácter estatal'' de la Consejería de
Administraciones Públicas. (B.O.ISLAS BALEARES, 22/03/2012).
Orden de 2 de marzo de 2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, de creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter
personal de varias consejerías. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 22/03/2012).
Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la
que se acuerda la publicación de la II Addenda al Convenio por el que se formaliza
la encomienda de gestión del Gobierno de Cantabria a la Empresa Cántabra para
el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías en la Administración, S.L. (EMCANTA),
para la ejecución de la actuación denominada "Implantación de la plataforma de
administración electrónica del Gobierno de Cantabria". (B.O.CANTABRIA,
20/03/2012).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 19 de marzo de 2012, de la Consejería de Hacienda, de delegación de
competencias en materia de contratación centralizada. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 23/03/2012).
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Tesorería y Deuda Pública
BOJA
Resolución de 16 de marzo de 2012, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se determina el importe de dos emisiones de bonos de la Junta
de Andalucía de fecha 21 de marzo de 2012. (BOJA, 21/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 20 de marzo 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 máximo de 665.000.000,00 euros. (B.O.MADRID,
22/03/2012).
Resolución de 19 de marzo de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se comunican las características finales de una emisión de Deuda Pública por
importe de veinticinco millones de euros. (D.O.EXTREMADURA, 21/03/2012).
Resolución de 12 de marzo de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que
se adjudican y se acuerda la emisión, con fecha 14 de marzo de 2012, de pagarés
de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción
número TM344 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 23/03/2012).

Financiación y Tributos
BOJA
Orden de 16 de marzo de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se regulan las declaraciones informativas de los Registradores
de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles en relación con los tributos
cedidos a la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA, 23/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de
creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.
(D.O.CATALUÑA, 23/03/2012).
Decreto 20/ 2012, de 16 de marzo, por el que se regula la estructura de los órganos
competentes para el conocimiento y resolución de las reclamaciones económicoadministrativas que se produzcan en el ámbito de la gestión económica, financiera
y tributaria de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS
BALEARES, 22/03/2012).
Orden de 12 de marzo de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se
complementan las tablas de precios medios de venta de vehículos, aprobadas por
el Ministerio de Economía y Hacienda, para su utilización en los actos de aplicación
de los tributos en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto
3
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sobre Transmisiones Patrimoniales y
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 20/03/2012).

Actos

Jurídicos

Documentados.

Orden Foral 49/2012, de 13 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se determinan las condiciones, los requisitos y las actividades a las que será
de aplicación la Disposición transitoria decimocuarta del Texto Refundido de la
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre la imputación
de cobros procedentes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
obtenidos en el primer trimestre de 2012. (B.O.NAVARRA, 20/03/2012).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 8/2012, de 21 de marzo, de la Conselleria de Presidencia, por la que se
convocan para el año 2012 subvenciones destinadas al sostenimiento de gastos
corrientes en municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana
con población que no exceda de 20.000 habitantes y se aprueban las bases
reguladoras de la convocatoria. (D.O.VALENCIA, 22/03/2012).
Orden 7/2012, de 21 de marzo, de la Conselleria de Presidencia, por la que se
convocan subvenciones para el ejercicio 2012, dirigidas a financiar los gastos de
funcionamiento de mancomunidades de municipios de la Comunitat Valenciana, y
se aprueban sus bases reguladoras. (D.O.VALENCIA, 22/03/2012).
Orden 6/2012, de 21 de marzo, de la Conselleria de Presidencia, por la que se
convocan para el año 2012 subvenciones destinadas a la financiación de
equipamientos, señalización y mobiliario urbano en pequeños municipios y
entidades locales menores de la Comunitat Valenciana y se aprueban las bases
reguladoras de la convocatoria. (D.O.VALENCIA, 22/03/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo
de 2012, por el que se aprueba el plan de reestructuración y racionalización del
sector público empresarial y fundacional estatal. (BOE, 24/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 5 de marzo de 2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 19/03/2012).
Orden de 6 de marzo de 2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
4
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Funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 20/03/2012).
Orden de 15 de marzo de 2012, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualda, por
la que se publica el fallo del Jurado que concede el Premio a la Calidad del Servicio
Público, el Premio a las Mejores Prácticas, y el Premio a las Mejores Iniciativas o
Sugerencias de los Empleados Públicos del año 2011. (B.O.CANARIAS,
22/03/2012).
Orden de 5 de marzo de 2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Funcionario de la Administración de la Junta de Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 23/03/2012).
Resolución de 30 de diciembre de 2011, del Ararteko por la que se aprueban los
compromisos de servicio y buena práctica administrativa del Ararteko. (B.O.PAÍS
VASCO, 22/03/2012).
Corrección de errores de la Orden de 12 de marzo de 2012, de modificación de
horarios del personal funcionario. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 21/03/2012).
Corrección de errores del Decreto 44/2012, de 21 de febrero, del Gobierno de Aragón,
por el que se modifica el Decreto 320/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de
Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 22/03/2012).
Corrección de errores del Decreto 254/2011, de 30 de septiembre, por el que se
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de
Economía y Hacienda a las organizaciones sindicales y empresariales con
implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se procede a la
primera convocatoria de subvenciones a las organizaciones sindicales carentes
de la condición de más representativas. (D.O.EXTREMADURA, 22/03/2012).

Intervención
BOE
Ley 3/1987, de 8 de julio, por la que se aprueba la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma del País Vasco correspondiente al ejercicio 1981. (B.O.PAÍS VASCO,
22/03/2012).
Ley 4/1987, de 8 de julio, por la que se aprueba la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma del País Vasco correspondiente al ejercicio 1982. (B.O.PAÍS VASCO,
22/03/2012).
Ley 5/1987, de 8 de julio, por la que se aprueba la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma del País Vasco correspondiente al ejercicio 1983. (B.O.PAÍS VASCO,
22/03/2012).
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Ley 6/1987, de 8 de julio, por la que se aprueba la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma del País Vasco correspondiente al ejercicio 1984. (B.O.PAÍS VASCO,
22/03/2012).
Ley 7/1987, de 8 de julio, por la que se aprueba la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma del País Vasco correspondiente al ejercicio 1985. (B.O.PAÍS VASCO,
22/03/2012).
Resolución de 13 de marzo de 2012, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de
diciembre de 2011. (BOE, 22/03/2012).

BOJA
Resolución de 27 de enero de 2012, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que se
ordena la publicación del Informe de Fiscalización de la Sociedad de Planificación
y Desarrollo (SOPDE), correspondiente al ejercicio 2009. (BOJA, 20/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Intervención General, por la que se hacen
públicos los estados de ejecución del Presupuesto de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los
movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al segundo mes del
ejercicio 2012. (B.O.CANTABRIA, 19/03/2012).
Resolución de 21 de marzo de 2012, de la Viceconsejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, por la que se dispone la publicación del informe sobre el
estado de situación de las finanzas de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 23/03/2012).
Resolución de 20 de marzo de 2012, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se aprueban el Plan Anual de Control Financiero Permanente y el Plan
Anual de Auditorías para el ejercicio 2012. (B.O.ASTURIAS, 23/03/2012).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 21/2012, de 16 de marzo, de modificación del Decreto 109/2001, de 3 de
agosto, por el que se regulan la organización y el funcionamiento del Instituto
Balear de la Mujer. (B.O.ISLAS BALEARES, 22/03/2012).
Orden Foral 66/2012, de 16 de febrero, de la Consejera de Política Social, Igualdad,
Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones, del
Instituto Navarro para la Igualdad y Familia a Entidades Locales de Navarra para la
incorporación y consolidación de Agentes de Igualdad de Oportunidades, en el
año 2012. (B.O.NAVARRA, 21/03/2012).
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Orden 9/2012, de 24 de febrero, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la
que se regulan y convocan ayudas dirigidas al apoyo de la maternidad: Primeros
Días, en el ejercicio 2012. (D.O.VALENCIA, 22/03/2012).
Orden Foral 67/2012, de 16 de febrero, de la Consejera de Política Social, Igualdad,
Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones, por el Instituto Navarro para la Igualdad y Familia, a Entidades
Locales de Navarra, para proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad
entre mujeres y hombres, así como para el desarrollo del programa Pactos Locales
por la Conciliación, en el año 2012. (B.O.NAVARRA, 23/03/2012).

Otras normas de interés económico
DOUE
Directiva 2012/6/UE de 14 de marzo de 2012, del Parlamento Europeo y del Consejo,
por la que se modifica la Directiva 78/660/CEE del Consejo, relativa a las cuentas
anuales de determinadas formas de sociedad, en lo que respecta a las
microentidades (1). (DOUE, 21/03/2012).
Decisión de 16 de diciembre de 2009, del Órgano de Vigilancia de la AELC nº
534/09/COL, por la que se modifican, por septuagésima octava vez, las normas
sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la
introducción de un nuevo capítulo relativo a las buenas prácticas para los
procedimientos de control de las ayudas estatales. (DOUE, 22/03/2012).

BOE
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 10/1987, de 16 de diciembre, de
modificación de la Ley 12/1983, de 22 de junio, de Principios Ordenadores de la
Hacienda General del País Vasco. (BOE, 22/03/2012).
Real Decreto-ley 10/2012, de 23 de marzo, por el que se modifican determinadas
normas financieras en relación con las facultades de las Autoridades Europeas de
Supervisión. (BOE, 24/03/2012).
Real Decreto 526/2012, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen del
Comisionado del Gobierno para la Reconstrucción y Reactivación Económica de
la Zona de Lorca. (BOE, 22/03/2012).
Resolución de 19 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 de marzo 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, 21/03/2012).
Resolución de 20 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 de marzo de 2012, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
7
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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, 21/03/2012).
Resolución de 21 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 de marzo 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, 22/03/2012).
Resolución de 22 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 22 de marzo 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, 23/03/2012).
Resolución de 23 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 23 de marzo 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, 24/03/2012).
Resolución de 20 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que mensualmente
se hacen públicos determinados índices de referencia oficiales para los préstamos
hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda. (BOE,
21/03/2012).

BOJA
Corrección de errores de la Resolución de 16 de febrero de 2012, de la Secretaría
General de Economía, por la que se convoca la concesión de las subvenciones
recogidas en la Orden de 27 de julio de 2011, por la que se aprueban las bases
reguladoras para el apoyo a la internacionalización de la economía y las empresas
andaluzas (BOJA núm. 45, de 6.3.2012). (BOJA, 22/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 22/2012, de 16 de marzo, por el cual se regula la Comisión
Interdepartamental de Acción Exterior. (B.O. ISLAS BALEARES, 22/03/2012).
Decreto 23/2012, de 23 de marzo, por el que se aprueban los nuevos Estatutos de la
entidad pública empresarial Instituto de Innovación Empresarial de las Illes
Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 24/03/2012).
Orden EYE/138/2012, de 15 de marzo, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban las Bases Reguladoras de las Subvenciones que establezca y
convoque la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León,
destinadas a proyectos estratégicos de I+D e inversiones. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
23/03/2012).
Orden de 13 de marzo de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de las
8
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subvenciones previstas en el Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas
y Medianas Empresas InnoEmpresa para 2012. (B.O.CANARIAS, 23/03/2012).
Resolución EMO/487/2012, de 27 de febrero, de la Agencia de Apoyo a la Empresa
Catalana, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas destinadas a incentivar los planes de actuación de unidades de
valorización y se abre la convocatoria para el año 2012. (D.O.CATALUÑA,
19/03/2012).
Resolución EMO/516/2012, de 27 de febrero, de la Agencia de Apoyo a la Empresa
Catalana, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas a la internacionalización de la empresa catalana, y se abren las
convocatorias para el año 2012. (D.O.CATALUÑA, 23/03/2012).
Resolución EMO/515/2012, de 24 de febrero, de la Agencia de Apoyo a la Empresa
Catalana, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de ayudas del
Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 20072013 (InnoEmpresa), y se hace pública la convocatoria para el año 2012.
(D.O.CATALUÑA, 23/03/2012).
Corrección de Errores de la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la
Competencia. (B.O.PAÍS VASCO, 20/03/2012).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 557/2012, de 23 de marzo, por el que se dispone el cese de don
Francisco Rubio Llorente como Presidente del Consejo de Estado. (BOE,
24/03/2012).
Real Decreto 558/2012, de 23 de marzo, por el que se declara el cese de Consejeros
electivos de Estado. (BOE, 24/03/2012).
Real Decreto 559/2012, de 23 de marzo, por el que se nombra Presidente del
Consejo de Estado a don José Manuel Romay Beccaría. (BOE, 24/03/2012).
Real Decreto 560/2012, de 23 de marzo, por el que se nombra Consejero electivo de
Estado a don Juan José Laborda Martín. (BOE, 24/03/2012).
Real Decreto 561/2012, de 23 de marzo, por el que se nombra Consejero electivo de
Estado a don José María Michavila Núñez. (BOE, 24/03/2012).
Real Decreto 562/2012, de 23 de marzo, por el que se nombra Consejera electiva de
Estado a doña Ana Palacio Vallelersundi. (BOE, 24/03/2012).
Real Decreto 563/2012, de 23 de marzo, por el que se nombra Consejera electiva de
Estado a doña Isabel Tocino Biscarolasaga. (BOE, 24/03/2012).
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Decreto 90/2012, de 16 de marzo, por el que se dispone que cese María del Mar
Pereira Álvarez como secretaria general de Modernización e Innovación
Tecnológica. (D.O.GALICIA, 20/03/2012).
Decreto 91/2012, de 16 de marzo, por el que se nombra directora de la Agencia para
la Modernización Tecnológica de Galicia a María del Mar Pereira Álvarez.
(D.O.GALICIA, 20/03/2012).
Acuerdo de 14 de marzo de 2012, del Pleno de las Cortes de Castilla y León, por el que
se designa Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León a D. Jesús Jaime
Encabo Terry. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 21/03/2012).
Orden de 9 de marzo de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
dispone hacer público el nombramiento de los miembros del Jurado de Defensa de
la Competencia de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 19/03/2012).
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