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Normas Destacadas
Comenzamos el comentario del número de esta semana destacando la
publicación del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen
diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit
público.
Con la finalidad apuntada en su título, con esta norma se introducen medidas
urgentes que complementan a las ya adoptadas en los últimos meses. Se hace a
continuación una breve reseña de las más relevantes.
Así, para aumentar los ingresos fiscales procedentes del Impuesto sobre
Sociedades, además de determinadas medidas temporales para los años 2012 y 2013,
se introducen modificaciones permanentes en el impuesto, entre las que destaca la
limitación que se introduce en relación con la deducción de gastos financieros
generados en el seno de un grupo mercantil.
También respecto al Impuesto sobre Sociedades se incluyen modificaciones
para apoyar la internacionalización de la empresa española y se elimina la libertad de
amortización regulada en la disposición adicional undécima de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades.
A su vez se introducen modificaciones que afectan a otras figuras impositivas
como son el Impuesto sobre las labores del tabaco, en el que se insertan ajustes
técnicos, o el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, posibilitando que los Ayuntamientos puedan incrementar su autonomía
financiera toda vez que les permitirá allegar mayores recursos.
Especial mención merece por su relevancia la modificación efectuada en la Ley
General Tributaria para favorecer que los obligados tributarios puedan ponerse
voluntariamente al corriente de sus obligaciones tributarias.
De este modo, si la Administración tributaria estimase que el obligado tributario,
antes de que se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o
investigación,
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reconocimiento y pago de la deuda tributaria, la regularización practicada le exoneraría
de su responsabilidad penal.
En consonancia con esta medida, se introduce para el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, la posibilidad de realizar una declaración tributaria especial, cuyo plazo de
presentación e ingreso finalizará el 30 de noviembre de 2012.
Los contribuyentes de estos impuestos podrán presentar esta declaración
respecto de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas con
el objeto de regularizar su situación tributaria, siempre que hubieran sido titulares de
tales bienes o derechos con anterioridad a la finalización del último período impositivo
cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta
disposición.
La presentación de la declaración, junto con el ingreso de la cantidad que resulte
de aplicar el 10 por ciento al importe o valor de adquisición de los bienes, determinará
la no exigibilidad de sanciones, intereses ni recargos.
No obstante, esta medida excepcional no será de aplicación cuando se hubiera
notificado por la Administración tributaria la iniciación de procedimientos de
comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias
correspondientes.
Por otro lado, en el ámbito de la Función Pública, destaca la publicación del
Acuerdo GOV/28/2012, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Plan de empleo
para la racionalización de la organización y la optimización del personal al servicio
de la Administración de la Generalidad de Cataluña 2012-2014.
Según se indica en su parte expositiva, este plan de empleo, que tiene carácter
temporal, ha sido aprobado para posibilitar una gestión más eficiente de los recursos
humanos y para aumentar la productividad de la Administración catalana, ajustando su
capacidad y dimensión a las actuales condiciones económicas.
Como medida de aplicación inmediata, se prevé una reducción de un 15% en la
jornada y las retribuciones del personal interino, y se posibilita que el personal
funcionario de carrera se pueda acoger a esta medida con carácter voluntario.
II
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A su vez, se prevé una reducción de un 30% en el número de puestos de trabajo
de jefe de servicio y asimilados orgánicamente a los que se les puede asignar una
jornada y horario de dedicación especial. Para ello, los distintos departamentos
identificarán en el plazo de un mes los puestos que se verán afectados por esta
medida.
Por otro lado, el plan prevé la elaboración de un diagnóstico del estado de la
Administración Pública de Cataluña, departamento a departamento, tras el que se
reestructurarán los servicios ateniéndose a que las cargas de trabajo no son las
mismas ahora que años atrás. Este diagnóstico deberá estar finalizado el 31 de octubre
de 2012.
Cuando de la aplicación de las medidas establecidas en este Plan de empleo y
de otras medidas legales o como consecuencia del diagnóstico sea necesario la
reordenación de los recursos humanos de las unidades y órganos afectados, se prevé
la posibilidad de que se lleven a efecto medidas de reorganización de tareas y
funciones, así como la reordenación de jornada y horarios, modificaciones de los
puestos de trabajo y redistribución de efectivos, tanto dentro de los departamentos,
como con carácter interdepartamental.
El Acuerdo de Gobierno también prevé la creación de una comisión de
seguimiento del plan de ocupación, integrada por 12 miembros entre representantes de
la Administración y de los Sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

III
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Normas Generales
DOUE
Reglamento Delegado (UE) nº 268/2012 de 25 de enero de 2012, de la Comisión, por
el que se modifica el anexo I del Reglamento (UE) nº 211/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la iniciativa ciudadana. (DOUE, 27/03/2012).
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 211/2011 de 16 de febrero de 2011, del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la iniciativa ciudadana. (DOUE,
30/03/2012).

BOE
Ley 1/1986, de 19 de febrero, por la que se modifica el artículo 6º de la Ley 4/1981,
de 18 de marzo, sobre "designación parlamentaria de Senadores representantes
de Euskadi". (BOE, 30/03/2012).
Ley 2/1986, de 19 de febrero, de Bases sobre la Recepción del Ordenamiento de las
Comunidades Europeas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOE, 30/03/2012).
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 8/1986, de 26 de junio, de Iniciativa
Legislativa Popular. (BOE, 30/03/2012).

BOJA
Resolución de 21 de marzo de 2012, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía,
por la que se ordena la publicación de las modificaciones 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. (BOJA, 27/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 22 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que el Principado de
Asturias se adhiere al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los
proveedores de las Comunidades Autónomas. (B.O.ASTURIAS, 31/03/202).
Resolución de 21 de marzo de 2012, de la Presidencia del Gobierno, por la que se da
publicidad al Decreto 20/2012, del Presidente, de 16 de marzo, por el que se
establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas
normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura.
(B.O.CANARIAS, 30/03/2012).

Presupuestos
DOUE
1
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Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1175/2011, de 16 de noviembre de
2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 1466/97 del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones
presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas
(DO L 306 de 23.11.2011). (DOUE, 31/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 23 de marzo de 2012, del Consell, por el que se autoriza una generación
de créditos incrementando el importe inicialmente previsto por el fondo de garantía en
91.169.539,98 euros, para la inclusión en el anexo de transferencias corrientes del
programa 612.60, Gastos Diversos, de una línea de subvención nominativa a favor de
la administración general del Estado, a la que se imputarán las entregas a cuenta del
Fondo de Suficiencia Global que, para 2012, tiene un resultado negativo. Expediente
número 20.001/12-013. (D.O.VALENCIA, 28/03/2012).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos
BOE
Resolución de 20 de marzo de 2012, de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Carta de servicios de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. (BOE, 30/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 23 de marzo de 2012, del Consell, por el que se aprueban acciones de
simplificación y reducción de cargas administrativas, en el marco del Plan SIRCA
2010-2012. (D.O.VALENCIA, 28/03/2012).
Decreto 23/2012, de 22 de marzo, que modifica el Decreto 19/2011, de 10 de febrero,
por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 29/03/2012).
Orden de 14 de marzo de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
por la que se crea la Comisión de Trabajo denominada Unidad de Modernización
Administrativa. (B.O.CANARIAS, 26/03/2012).
Orden EYE/158/2012, de 12 de marzo, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se modifican los ficheros de datos de carácter personal denominados
«Clientes ADE», «Personal» y «Sicade». (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 27/03/2012).
Orden de 19 de marzo de 2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, de creación y modificación de ficheros con datos de carácter personal de
varias Consejerías. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 30/03/2012).
Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Dirección General de Presupuestos y
Recursos Humanos, por la que se publica modelo de impreso correspondiente al
2
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procedimiento “Solicitud de reconocimiento de trienios al personal laboral
temporal”. (B.O.MADRID, 26/03/2012).
Resolución de 13 de marzo de 2012, del Director de la Agencia de Protección de
Datos, por la que se declara desierto el Premio a las Mejores Prácticas de las
Administraciones Públicas en materia de Protección de Datos en su Séptima
Edición correspondiente al año 2011. (B.O.MADRID, 28/03/2012).

Patrimonio
BOE
Ley 2/2012, de 23 de febrero, de modificación de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del
Patrimonio de Aragón. (BOE, 27/03/2012). (Publicada en Banhap 318).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 27 de marzo de 2012, del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de Castilla y León, por el que se da publicidad a su constitución.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 29/03/2012).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
27/03/2012).
Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
28/03/2012).
Resolución de 29 de marzo 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 abril de 2012 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 31/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 23 de marzo de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se dispone la puesta en circulación de dos emisiones de deuda pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 27/03/2012).
Orden de 23 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 de 25.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 27/03/2012).

3
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Orden HAC/172/2012, de 21 de marzo, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen las características finales de una emisión de Deuda Pública con
vencimiento 31 de octubre de 2014, por importe de 53 millones de euros.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 28/03/2012).
Orden ECO/70/2012, de 6 de marzo, del Departamento de Economía y Conocimiento,
por la que se dispone el importe y las características de los valores tanto a largo
plazo como a corto plazo a emitir durante el año 2012 dentro de los
correspondientes programas de emisiones de la Generalidad de Cataluña
regulados por ley española. (D.O.CATALUÑA, 30/03/2012).
Orden de 28 de marzo de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, 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
34.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 30/03/2012).
Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Tesorería General, sobre instrucciones
para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, Emisión 2009, con vencimiento 2012. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/03/2012).
Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Tesorería General, sobre instrucciones
para el pago de la amortización de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, Emisión 2009, con vencimiento 2012. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/03/2012).

Financiación y Tributos
DOUE
Reglamento Delegado (UE) nº 272/2012, de 7 de febrero de 2012, de la Comisión por
el que se completa el Reglamento (CE) nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo en relación con las tasas que deben pagar las agencias de calificación
crediticia a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (1). (DOUE, 28/03/2012).

BOE
Ley de la Comunidad de Castilla y León 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras. (BOE, 30/03/2012). (Publicada en
Banhap 318).
Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas
medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.
(BOE, 31/03/2012).
Orden HAP/637/2012, de 20 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se reducen para 2011 y 2012 los módulos aplicables en el
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y en el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido
como consecuencia de los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011
en Lorca, Murcia. (BOE, 31/03/2012).
4
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Orden HAP/638/2012, de 26 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2011,
se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen
los procedimientos de obtención o puesta a disposición, modificación y
confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o
telefónicos. (BOE, 31/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Ley 4/2012, de 30 de marzo, de Medidas Tributarias para la Reducción del
Déficit de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (B.O.ISLAS BALEARES,
31/03/2012).
Orden HAC/161/2012, de 21 de marzo, de la Consejería de Hacienda, por la que se
acuerda la publicación de las tarifas de las tasas vigentes a partir de 1 de marzo de
2012. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/03/2012).
Orden Foral 56/2012, de 21 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se modifica para el año 2011 el índice de rendimiento neto para la actividad
agrícola dedicada a la obtención de uva para vino no incluida en la Denominación
Origen Calificada Rioja, en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. (B.O.NAVARRA, 28/03/2012).
Orden FYM/162/2012, de 9 de marzo, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
por la que publica la relación de residuos susceptibles de valorización y se
establecen los métodos y criterios para la estimación indirecta del peso y
composición de residuos en el impuesto sobre la eliminación de residuos de Castilla
y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 29/03/2012).
Corrección de errores de la Orden HAC/121/2012, de 9 de marzo, por la que se regula
el régimen transitorio de tributación de la Tasa Fiscal sobre el Juego que grava las
máquinas recreativas y el juego del bingo durante el año 2012 y se modifica la
Orden HAC/165/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban los modelos de
solicitud y de autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego del Bingo y se
dictan normas para la exacción del impuesto. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/03/2012).
Corrección de Erratas en el Decreto 414/2011, de 13 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento del impuesto sobre sucesiones y donaciones (DOGC núm.
6025, pág. 62729, de 15.12.2011). (D.O.CATALUÑA, 27/03/2012).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 3/2012, de 14 de marzo, por la que se prolonga la vigencia y se modifica la
Ley Foral 16/2008, de 24 de octubre, del Plan de Inversiones Locales para el
periodo 2009-2012. (B.O.NAVARRA, 27/03/2012).
5
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Resolución GRI/526/2012, de 22 de marzo, del Departamento de Gobernación y
Relaciones Institucionales, por la que se hace público el Convenio de colaboración
entre la Generalidad de Cataluña y las diputaciones de Barcelona, Lleida,
Tarragona y Girona para el desarrollo del plan extraordinario de asistencia
financiera local. (D.O.CATALUÑA, 27/03/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Sentencia 27/2012, de 1 de marzo de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad 57422001. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, con respecto a la
disposición transitoria cuarta de la Ley del Parlamento de Andalucía 8/1997, de 23 de
diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de
empresas de la Junta y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función
pública y de fianzas de arrendamientos y suministros. Derecho a la igualdad en el
acceso a las funciones públicas: nulidad del precepto legal que regula el acceso a
plazas de funcionarios de la Junta de Andalucía atribuyendo una valoración
desproporcionada a la experiencia profesional no justificada en la excepcionalidad del
procedimiento selectivo. (BOE, 28/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo GOV/28/2012, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Plan de empleo
para la racionalización de la organización y la optimización del personal al servicio
de la Administración de la Generalidad de Cataluña 2012-2014. (D.O.CATALUÑA,
29/03/2012).
Acuerdo de 30 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la
primera fase del Proyecto de Reestructuración del Sector Público Instrumental de
las Illes Balears (B.O.ISLAS BALEARES, 31/03/2012).
Orden de 26 de marzo de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, por la que se aprueba la relación de puestos de trabajo del Departamento
de Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 29/03/2012).
Orden de 1 de marzo de 2012, del Consejero de Hacienda y Administración Pública,
por el que se da publicidad al Acuerdo de 21 de febrero de 2012, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Plan Anual de Inspección de Servicios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2012.
(B.O.ARAGÓN, 30/03/2012).

Intervención
BOE

6
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Ley 5/1986, de 23 de abril, por la que se aprueba la Cuenta General de la
Comunidad Autónoma del País Vasco correspondiente al período mayo-diciembre
de 1980. (BOE, 30/03/2012).
Resolución de 20 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 enero
de 2012. (BOE, 30/03/2012).
Corrección de errores de la Ley 5/1986, de 23 de abril, por la que se aprueba la
Cuenta General de la Comunidad Autónoma del País Vasco correspondiente al
período mayo-diciembre de 1980. (BOE, 30/03/2012).

BOJA
Resolución de 13 de febrero de 2012, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización «Análisis de la competencia
municipal sobre la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios en
determinados Ayuntamientos», correspondiente al ejercicio 2009. (BOJA,
26/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 42/2012, de 29 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se establece el procedimiento de cierre presupuestario mensual.
(B.O.NAVARRA, 29/03/2012).
Orden de 20 de marzo de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se regula la rendición de cuentas de las entidades, empresas, fundaciones y
consorcios del Sector Público Regional. (B.O.MURCIA, 31/03/2012).
Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de las Resoluciones de la Comisión de Presupuestos, Economía y
Hacienda, de 27 de febrero de 2012, sobre Informe de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, General del Sector Público Local, ejercicio 2008 (7L/IAC-32).
(B.O.CANARIAS, 28/03/2012).
Resolución de 12 de marzo 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 27 de febrero de 2012, sobre Informe de la
Audiencia de Cuentas de Canarias, de Fiscalización del Fondo de Compensación
Interterritorial, ejercicio 2009 (IAC-2). (B.O.CANARIAS, 28/03/2012).

Políticas de Género
BOE
Corrección de errores de la Orden SSI/499/2012, de 24 de febrero, por la que se
resuelve el procedimiento para la concesión del distintivo "igualdad en la
empresa" correspondiente al año 2011. (BOE, 30/03/2012).
7

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 322

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento (UE) nº 260/2012 de 14 de marzo de 2012, del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las
transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento
(CE) nº 924/2009 (1).(DOUE, 30/03/2012):
Decisión de 21 de marzo de 2012, del Banco Central Europeo, por la que se modifica
la Decisión BCE/2011/25 sobre medidas temporales adicionales relativas a las
operaciones de financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los activos de
garantía (BCE/2012/4). (DOUE, 29/03/2012).
Dictamen de 10 de febrero de 2012, del Banco Central Europeo, sobre una propuesta
de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la
Directiva 2004/109/CE sobre la armonización de los requisitos de transparencia
relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a
negociación en un mercado regulado, y la Directiva 2007/14/CE de la Comisión
(CON/2012/10). (DOUE, 30/03/2012).
Informe Especial nº 2/2012 «Instrumentos financieros en beneficio de las PYME
cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional». (DOUE, 28/03/2012).

BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 15/2011, de 15 de diciembre,
de Emprendedores, Autónomos y Pymes. (BOE, 27/03/2012). (Publicada en Banhap
308).
Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
(BOE, 30/03/2012).
Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, de medidas para agilizar el pago de las
ayudas a los damnificados por el terremoto, reconstruir los inmuebles demolidos
e impulsar la actividad económica de Lorca. (BOE, 31/03/2012).
Resolución de 26 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 26 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, 27/03/2012).
Resolución de 27 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 27 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, 28/03/2012).
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Resolución de 28 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 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, 29/03/2012).
Resolución de 29 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 29 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, 30/03/2012).
Resolución de 30 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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, 31/03/2012).
Corrección de errores de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la
Comunidad Autónoma de Euskadi. (BOE, 30/03/2012).
Corrección de errores de la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la
Comunidad Autónoma de Euskadi. (BOE, 30/03/2012).

BOJA
Orden de 13 de marzo de 2012, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por la
que se determina la composición y funcionamiento de la Comisión Estadística y
Cartográfica y de la Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda y sus entidades instrumentales. (BOJA, 29/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo GOV/24/2012, de 27 de marzo, sobre representación de la Generalidad de
Cataluña en el Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
(D.O.CATALUÑA, 29/03/2012).
Acuerdo de fecha 16 de marzo de 2012 del Consejo de Gobierno, relativo a nueva
redacción del manual de procedimientos de gestión y control de proyectos
cofinanciados por el FSE y la Ciudad Autónoma de Melilla en el período de
programación 2007-1013. (B.O.MELILLA, 30/03/2012).
Acuerdo de fecha 16 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno relativo a nueva
redacción del manual de procedimientos de gestión y control de proyectos
cofinanciados por el FEDER-Fondo de cohesión y la Ciudad Autónoma de Melilla
en el período de programación 2007-2013. (B.O.MELILLA, 30/03/2012).
Decreto 50/2012, de 23 de marzo, del Consell, por el que se crea la Comisión de
Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana y se aprueba su
reglamento. (D.O.VALENCIA, 26/03/2012).
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Decreto 41/2012, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Programa Anual de
Estadística de Extremadura para 2012. (D.O.EXTREMADURA, 29/03/2012).
Orden de 15 de marzo de 2012, de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa de las iniciativas emprendedoras
y de empleo (I+E+E), cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2012. (D.O.GALICIA, 28/03/2012).
Resolución de 21 de marzo de 2012, del Secretario General de la Presidencia, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País
Vasco en relación con el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del
déficit. (B.O.PAÍS VASCO, 26/03/2012).
Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo denominado: «Convenio de
Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Dirección
General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, y la Agencia de Inversiones
y Servicios de Castilla y León para la realización de las jornadas «Día del
Emprendedor» en Castilla y León en mayo de 2010». (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
27/03/2012).
Corrección de Errores de la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la
Competencia. (B.O.PAÍS VASCO, 28/03/2012).

Ceses y Nombramientos
BOE
Orden ECC/592/2012, de 20 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se sustituye a un vocal titular del Comité Consultivo de Contabilidad del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. (BOE, 26/03/2012).

BOJA
Orden de 14 de marzo de 2012, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
por la que se procede al nombramiento como vocales del Pleno del Consejo
Andaluz de Participación de las Mujeres de dos personas con reconocida
trayectoria en el movimiento asociativo de mujeres. (BOJA, 30/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 51/2012, de 23 de marzo, del Consell, por el que cesa Carmen Galipienso
Calatayud y José Luis Juan Sanz como vocales del Tribunal de Defensa de la
Competencia de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 26/03/2012).
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Decreto 69/2012, de 21 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el
cese de D. José Luis Fandos Muñoz, como Inspector General del Departamento de
Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 28/03/2012).
Decreto 95/2012, de 15 de marzo de 2012, por el que se dispone el cese de miembros
del Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 28/03/2012).
Decreto 96/2012, de 15 de marzo, por el que se dispone el nombramiento de
miembros del Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 28/03/2012).
Acuerdo 24/2012, de 22 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se dispone
el cese y nombramiento de miembros del Consejo Económico y Social de Castilla
y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 28/03/2012).
Decreto 28/2012, de 22 de marzo, por el que se dispone el cese, a petición propia, de
un miembro del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias.
(B.O.ASTURIAS, 30/03/2012).
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