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Normas Destacadas
Comenzamos la presente edición del BANHAP con una reseña de la aprobación
del Decreto 68/2012, de 20 de marzo, de Ordenación del Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Creado en 1979, su regulación databa del año 1983. Los avances técnicos
producidos desde ese momento aconsejaban la aprobación de un nuevo reglamento
que permitiese elevar el nivel de calidad de los servicios prestados, con objeto de
conseguir una gestión eficaz de los costes de los servicios y para la satisfacción de los
intereses de la ciudadanía.
Con el reglamento ahora aprobado se reconoce la difusión del BOJA como servicio
público

universal

y

gratuito,

libremente

accesible

en

redes

abiertas

de

telecomunicaciones por la ciudadanía. A su vez, se establece el proceso telemático de
inserción de documentos digitales y de edición y difusión del Boletín en formato digital.
Todo lo anterior con plena autenticidad y validez jurídica.
Especial mención merece la posibilidad de bloquear datos personales una vez
cumplida la eficacia de su publicación, cuestión que será regulada mediante orden de
la Consejería de la Presidencia.
En definitiva, con este nuevo reglamento del BOJA se contribuye al desarrollo de la
sociedad del conocimiento y la información en Andalucía facilitándose el acceso
generalizado de la ciudadanía a sus contenidos e incrementando la calidad del servicio.
Por otra parte, destaca la publicación del Acuerdo de 20 de marzo de 2012, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba que la Comunidad Autónoma de
Andalucía se acoja al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a
proveedores, de acuerdo con el Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que
se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.
El citado Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo (comentado en el BANHAP 319),
preveía que las Comunidades Autónomas que así lo decidiesen podían acogerse al
mecanismo extraordinario de financiación previsto inicialmente para las entidades
I
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locales en el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero (comentado en el BANHAP
317).
La Comunidad Autónoma de Andalucía se suma a las comunidades que se han
acogido al citado mecanismo extraordinario de financiación para satisfacer el pago de
las obligaciones a los proveedores.
Las condiciones que rigen su aplicación son las recogidas en el Acuerdo 6/2012, de
6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el que se fijan las líneas
generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los
proveedores de las Comunidades Autónomas, incluido en el apartado de Normas
Generales de este número del BANHAP.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

II
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Normas Generales
BOE
Resolución de 29 de marzo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 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, 11/04/2012).
Resolución de 13 de abril de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el que se fijan las líneas generales de
un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de
las Comunidades Autónomas. (BOE, 14/04/2012).

BOJA
Decreto 68/2012, de 20 de marzo, de Ordenación del Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. (BOJA, 09/04/2012).
Acuerdo de 20 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba que
la Comunidad Autónoma de Andalucía se acoja al mecanismo extraordinario de
financiación para el pago a proveedores, de acuerdo con el Real Decreto-Ley
7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos
a proveedores. (BOJA, 13/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 30 de marzo de 2012, del Consell, por el que la Comunitat Valenciana se
adhiere al mecanismo extraordinario de liquidez previsto en el Acuerdo 6/2012, de
6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. (D.O.VALENCIA,
10/04/2012).
Acuerdo 31/2012, de 29 de marzo, de la Junta de Castilla y León, de adhesión al
mecanismo extraordinario de financiación previsto en el Acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2012, y de asunción del contenido del
citado Acuerdo. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/04/2012).
Acuerdo de 30 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears se adhiere al mecanismo extraordinario de
financiación para el pago a los proveedores de las comunidades autónomas y
asume el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo de 2012, del Consejo de Política Fiscal y
Financiera. (B.O.ISLAS BALEARES, 14/04/2012).
Orden de 9 de abril de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
dictan instrucciones para garantizar los derechos de los proveedores de la
Comunidad de Madrid de acceso a la información y de atención de solicitudes
relativos al mecanismo de financiación aprobado por el Consejo de Política Fiscal
y Financiera. (B.O.MADRID, 11/04/2012).
1
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Orden de 12 de abril de 2012, del Vicepresidente Económico de Promoción
Empresarial y Ocupación, por la que se dictan instrucciones para garantizar los
derechos de los proveedores de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares de
acceso a la información, y de atención de solicitudes, relativos al mecanismo
extraordinario de financiación aprobado por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera. (B.O.ISLAS BALEARES, 14/04/2012).
Resolución de 29 de marzo de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, disponiendo la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de
adhesión de la Comunidad Autónoma de Cantabria al mecanismo extraordinario
de financiación para el pago a los proveedores en los términos recogidos en el
Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
(B.O.CANTABRIA, 11/04/2012).
Resolución de 10 de abril de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
Hacienda, por la que se da publicidad al Acuerdo de 22 de marzo de 2012, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la adhesión al mecanismo
extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades
Autónomas aprobado por Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política
Fiscal y Financiera. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 13/04/2012).
Resolución ECO/657/2012, de 11 de abril, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Gobierno de 3
de abril de 2012, por el que se solicita la inclusión de la Generalidad de Cataluña en
el mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las
comunidades autónomas. (D.O.CATALUÑA, 13/04/2012).
Resolución 257/2012, de 9 de abril, del Secretario General Técnico de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de Consejo de Gobierno relativo a la adhesión de la Comunidad Autónoma de La
Rioja al mecanismo extraordinario de financiación previsto en el Acuerdo del
Consejo de Política Fiscal y Financiera 6/2012, de 6 de marzo (B.O.LA RIOJA,
13/04/2012).
Resolución de 10 de abril de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de
Gobierno de Extremadura relativo a la adhesión de la Comunidad Autónoma de
Extremadura al Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, de fijación de las líneas generales de un mecanismo extraordinario de
financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas y al
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 22
de marzo de 2012 por el que se pone en marcha su funcionamiento.
(D.O.EXTREMADURA, 13/04/2012).
Resolución de 12 de abril de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
Presidencia por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, de 30 de marzo de 2012,
por el que se revisa el Acuerdo de este mismo Órgano adoptado el 16 del mismo mes,
por el que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se adhirió al
mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores de las
entidades locales. (B.O.MURCIA, 14/04/2012).
2
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Presupuestos
BOE
Ley 5/1983, de 23 de marzo, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma del País Vasco para 1983. (BOE, 09/04/2012).
Ley 7/1983, de 23 de marzo, por la que se aprueba el Presupuesto de la Comunidad
Autónoma del País Vasco para 1983 en Materia de Ejecución de la Legislación del
Estado sobre Tráfico y Circulación de Vehículos. (BOE, 09/04/2012).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos
BOE
Orden IET/722/2012, de 11 de abril, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por
la que se modifica la Orden ITC/3227/2011, de 18 de noviembre, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para proyectos y
actuaciones en el ámbito de las tecnologías de la información y las
comunicaciones y la sociedad de la información en el marco de la estrategia del
Plan Avanza2. (BOE, 13/04/2012).
Resolución de 2 de abril de 2012, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que
se publica el Acuerdo del Pleno de 29 de marzo de 2012, por el que se crea un
nuevo fichero de datos de carácter personal en el Tribunal de Cuentas. (BOE,
12/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 28 de febrero de 2012, de la Mesa del Parlamento de Extremadura, por el
que se crea el fichero público de datos de carácter personal "Actas de la Mesa de
la Asamblea de Extremadura". (D.O.EXTREMADURA, 09/04/2012).
Orden de 4 de abril de 2012, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueba la
Carta de servicios de la Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP).
(D.O.GALICIA, 11/04/2012).
Orden HAC/10/2012, de 10 de abril, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se crean y regulan los ficheros automatizados de datos de
carácter personal relativos al registro de proveedores y facturas del sistema de
financiación extraordinario a proveedores. (B.O.CANTABRIA, 12/04/2012).
Resolución 16/2012, de 9 de marzo, del Presidente del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal. (B.O.PAÍS
VASCO, 11/04/2012).
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Patrimonio
BOE
Ley 14/1983, de 27 de julio, de Patrimonio de Euskadi. (BOE, 12/04/2012).
Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Dirección General de Patrimonio del Estado,
por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa sobre la interpretación del régimen contenido dentro de la
disposición transitoria séptima, norma d) del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público. (BOE, 10/04/2012).
Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Dirección General de Patrimonio del Estado,
por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa sobre la interpretación del régimen contenido en el artículo 107 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público sobre las
modificaciones de los contratos. (BOE, 10/04/2012).

BOJA
BOLETINES DE OTRAS CCAA

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 20 de marzo de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el segundo
trimestre natural del año 2012, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros. (BOE, 10/04/2012).

BOJA
Decreto 81/2012, de 3 de abril, por el que se autoriza la puesta en circulación de una
o varias emisiones de Deuda Pública de la Junta de Andalucía, o la concertación
de operaciones de endeudamiento, cualquiera que sea la forma en la que se
documenten, tanto en operaciones en el interior como en el exterior, por un importe
máximo equivalente a mil doscientos ochenta y tres millones cuatrocientos veinte
mil novecientos sesenta y cinco euros. (BOJA, 10/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 56/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que se autoriza la creación de
deuda pública de la Generalitat durante el año 2012. (D.O.VALENCIA, 10/04/2012).
Orden de 9 de marzo de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, por la que se autoriza la emisión de obligaciones por un importe de hasta
cuatrocientos veinticinco millones ochocientos setenta y tres mil ciento sesenta y
4
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cuatro euros con catorce céntimos (425.873.164,14 euros) y se establecen las
características de la emisión. (B.O.ARAGÓN, 10/04/2012).
Orden de 11 de abril de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen
las condiciones de la emisión de bonos de la Comunidad Autónoma de Galicia por
importe de 28 millones de euros. (D.O.GALICIA, 12/04/2012).
Orden de 10 de abril 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 50.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 12/04/2012).
Orden de 10 de abril de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen
las condiciones de una emisión de deuda pública de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha a tipo de interés fijo por un importe de 40.000.000 de euros.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 13/04/2012).
Orden de 12 de abril de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen
las condiciones de la emisión de obligaciones de la Comunidad Autónoma de
Galicia por importe de 13 millones de euros. (D.O.GALICIA, 13/04/2012).
Resolución de 26 de marzo de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que
se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 28 de marzo de 2012, de Pagarés
de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción
número TM346 (Tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 10/04/2012).
Resolución ECO/609/2012, de 22 de marzo, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se dispone la puesta en circulación de valores emitidos
dentro de los programas de emisiones de la Generalidad de Cataluña, y se le da
publicidad. (D.O.CATALUÑA, 10/04/2012).

Financiación y Tributos
BOE
Convenio entre el Reino de España y la Región Administrativa Especial de Hong
Kong de la República Popular China para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en
Hong Kong el 1 de abril de 2011. (BOE, 14/04/2012).
Orden HAP/725/2012, de 12 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que
se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de
determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. (BOE, 14/04/2012).
Sentencia 35/2012, de 15 de marzo de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 18472002. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con el art.
24 y la disposición adicional vigésima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social. Distribución de competencias
en materia de juego: inconstitucionalidad autorizar los juegos que excedan los límites
5
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de una Comunidad Autónoma sin abarcar a la totalidad del territorio nacional. (BOE,
12/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 64/2012, de 4 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se dictan las normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio
correspondientes al año 2011, se aprueban los modelos de declaración y se
determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios
telemáticos. (B.O.NAVARRA, 13/04/2011).
Resolución de 3 de abril de 2012, de la Dirección de la Agencia Cántabra de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del plan
de control tributario de 2012. (B.O.CANTABRIA, 13/04/2012).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
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. (BOE, 12/04/2012). (Publicada en Banhap 322).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 2/2012, de 4 de abril de 2012, de la Consejería de Obras Públicas, Política Local
y Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras y se formula la
convocatoria para el año 2012, para la concesión de subvenciones a pequeños
municipios y a entidades locales menores. (B.O.LA RIOJA, 11/04/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Ley 11/1983, de 22 de junio, sobre derechos profesionales y pasivos del personal
que prestó servicios a la Administración Autónoma del País Vasco. (BOE,
12/04/2012).
Ley 16/1983, de 27 de julio, sobre Régimen Jurídico del Instituto Vasco de
Administración Pública. (BOE, 12/04/2012).
Corrección de errores de la Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Secretaría
General Técnica-Secretariado del Gobierno, por la que se publica el Acuerdo de
prórroga y actualización del Convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno
de Aragón, la Mutualidad General Judicial, la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. (BOE, 10/04/2012).

BOJA
6
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Decreto 74/2012, de 20 de marzo, por el que se modifica parcialmente la Relación de
Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública. (BOJA,
09/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 13 de abril 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, 14/04/2012).
Ley Foral 4/2012, de 29 de marzo, por la que se actualizan las pensiones de las
clases pasivas del personal funcionario de los Montepíos de las Administraciones
Públicas de Navarra. (B.O.NAVARRA, 12/04/2012).
Decreto 72/2012, de 12 de abril de 2012, por el que se modifica la Relación de
Puestos de Trabajo reservados al personal funcionario y eventual de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 13/04/2012).
Orden de 27 de marzo de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se establecen las denominaciones de las unidades administrativas inferiores a
Subdirección General. (B.O.MADRID, 10/04/2012).
Orden de 23 de marzo de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se dispone la integración individualizada de funcionarios propios de la Comunidad
de Madrid en Cuerpos y Escalas de la misma. (B.O.MADRID, 13/04/2012).
Resolución de 9 de abril de 2012, de la Presidencia del Gobierno, por la que se dispone
la publicación del acuerdo por el que se modifica el acuerdo de Gobierno de 7 de
diciembre de 2011, relativo a las medidas y acciones extraordinarias para la
reducción del gasto en la actividad administrativa y la gestión de los recursos
humanos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
organismos autónomos, entidades públicas empresariales, entidades de derecho
público, sociedades mercantiles públicas dependientes y fundaciones públicas.
(B.O.CANARIAS, 12/04/2012).

Intervención
BOE
Ley 12/1983, de 22 de junio, de Principios Ordenadores de la Hacienda General del
País Vasco. (BOE, 12/04/2012).
Corrección de errores del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades
sin fines lucrativos. (BOE, 12/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
7
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Resolución ECO/610/2012, de 30 de marzo, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se hacen públicos el estado de ejecución del presupuesto
de la Generalidad y los movimientos y la situación del Tesoro referidos a 31 de
diciembre de 2011. (D.O.CATALUÑA, 10/04/2012)
Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma, por la que se actualiza el punto segundo del anexo previsto en la Orden
de 26 de febrero de 1993 por la que se regula la expedición de órdenes de pagos a
justificar. (D.O.GALICIA, 10/04/2012).
Resolución de 11 de abril de 2012, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por
la que se modifica el Plan Anual de Auditorías para el ejercicio 2012.
(B.O.ASTURIAS, 14/04/2012).
Instrucción 2/2012, de 12 de marzo, de la Interventora General y de la Directora de la
Abogacía sobre la tramitación a seguir en los supuestos de reconocimiento
extrajudicial de créditos derivados de la contratación irregular. (B.O.ISLAS
BALEARES, 14/04/2012).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 7 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente por la que se crea el Registro de titularidad compartida de explotaciones
agrarias de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 13/04/2012).
Resolución 15E/2012, de 5 de marzo, de la Directora General de Trabajo y Prevención
de Riesgos, por la que se aprueba la convocatoria del año 2012 de la subvención
para inversiones que fomenten la igualdad de oportunidades en el trabajo.
(B.O.NAVARRA, 12/04/2012).
Resolución BSF/641/2012, de 2 de abril, del Instituto Catalán de la Mujer, por la que se
aprueban las bases para la concesión de subvenciones a entes locales para
financiar los gastos derivados de la elaboración, la implementación o el desarrollo
de políticas de mujeres. (D.O.CATALUÑA, 12/04/2012).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento Delegado (UE) nº 310/2012 de 21 de diciembre de 2011, de la Comisión
que modifica el Reglamento (CE) nº 1569/2007, por el que se establece un
mecanismo para la determinación de la equivalencia de las normas de
contabilidad aplicadas por emisores de valores de terceros países, con arreglo a
las Directivas 2003/71/CE y 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
(DOUE, 13/04/2012).
Decisión de Ejecución de 11 de abril de 2012, de la Comisión, por la que se modifica
la Decisión 2008/961/CE, sobre el uso, por parte de los emisores de valores de
8
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terceros países, de las normas nacionales de contabilidad de determinados
terceros países y de las normas internacionales de información financiera para
elaborar sus estados financieros consolidados. (DOUE, 13/04/2012).
Dictamen de 25 de enero de 2012, del Banco Central Europeo acerca de una
propuesta de Directiva relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito
y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de
inversión y una propuesta de Reglamento sobre los requisitos prudenciales de las
entidades de crédito y las empresas de inversión. (DOUE, 11/04/2012).

BOE
Aplicación provisional de la enmienda al Acuerdo de Servicio de Préstamo de
80.000.000.000 euros entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el
euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la
República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la
República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República
Portuguesa, la República de Eslovenia y la República de Finlandia y KfW, actuando en
interés público, con sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la
República Federal de Alemania, como Prestamistas y la República Helénica como
Prestatario, el Banco de Grecia como Agente del Prestatario, hecha en Bruselas el 27
de febrero de 2012 y en Atenas el 24 de febrero de 2012. (BOE, 13/04/2012).
Enmienda al Acuerdo de Servicio de Préstamo de 80.000.000.000 euros entre los
siguientes Estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda,
el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de
Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países
Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia y la
República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con sujeción a las
instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de Alemania, como
Prestamistas y la República Helénica como Prestatario, el Banco de Grecia como
Agente del Prestatario, hecha en Bruselas el 14 de junio de 2011 y en Atenas el 10
de junio de 2011. (BOE, 13/04/2012).
Resolución de 9 de abril de 2012, de la Secretaría General Técnica-Secretariado del
Gobierno, por la que se publica la Resolución de 23 de febrero de 2012, de la
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión y
revisión del padrón municipal. (BOE, 14/04/2012).
Acuerdo de 27 de marzo de 2012, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, sobre delegación de competencias. (BOE, 11/04/2012).
Resolución de 29 de marzo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2012,
de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin
recursos. (BOE, 11/04/2012).
Resolución de 29 de marzo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2012,
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de 16 de marzo, de simplificación de las obligaciones de información y
documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital. (BOE,
11/04/2012).
Resolución de 10 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a
la Empresa, por la que se publican las entidades que han comunicado su adhesión
voluntaria al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las
deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. (BOE, 12/04/2012).
Resolución de 4 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publica la
inscripción en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de la
entidad "Santander Brasil, Establecimiento Financiero de Crédito, SA". (BOE,
12/04/2012).
Resolución de 5 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de abril 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, 10/04/2012).
Resolución de 10 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 de abril 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, 11/04/2012).
Resolución de 11 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 de abril 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, 12/04/2012).
Resolución de 12 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 12 de abril 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, 13/04/2012).
Resolución de 13 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 13 de abril 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, 14/04/2012).
Corrección de errores del 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, 12/04/2012).

BOJA
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Resolución de 27 de marzo de 2012, del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía y la Universidad de Sevilla para la
celebración de la actividad formativa «Estadística para Periodistas». (BOJA,
10/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2012, de 4 de abril, de apoyo a los emprendedores y las emprendedoras y a la
micro, pequeña y mediana empresa. (B.O.ISLAS BALEARES, 14/04/2012).
Decreto 58/2012, del Consell, de 5 de abril, por el que se modifica el Decreto 59/2006,
de 5 de mayo, de creación del Observatorio de la Industria y de los Sectores
Económicos Valencianos. (D.O. VALENCIA, 10/04/2012).
Resolución de 30 de marzo de 2012, del Presidente del Consejo Económico y Social
por la que se publica la convocatoria, correspondiente al año 2012, de la asignación
de funcionamiento para las organizaciones empresariales y sindicales que forman
parte de los grupos I y II de este Consejo. (B.O.ISLAS BALEARES, 10/04/2012).
Resolución de 10 de abril de 2012, del Instituto Gallego de Promoción Económica, por
la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases
reguladoras de las ayudas para la habilitación de una línea de financiación
específica para los productores gallegos de uva, instrumentadas mediante
convenio de colaboración entre el Instituto Gallego de Promoción Económica
(Igape) y las entidades financieras adheridas, y se procede a su convocatoria para
el ejercicio 2012, en régimen de concurrencia no competitiva. (D.O.GALICIA,
11/04/2012).
Resolución de 29 de marzo de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
Administración Pública, por la que se da publicidad a la Addenda financiera al
Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Extremadura, las
Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Extremadura y el Consejo Superior
de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España para el
desarrollo del Programa Innocámaras correspondiente a la anualidad de 2011.
(D.O.EXTREMADURA, 13/04/2012).
Corrección de errores. Resolución de 15 de abril de 2010 por la que se da publicidad
al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de Promoción
Económica (Igape), que aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Instituto
Gallego de Promoción Económica a la reorientación y competitividad de las
pymes gallegas, en parte cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se
procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. (D.O.GALICIA,
13/04/2012).

Ceses y Nombramientos
BOE
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Real Decreto 676/2012, de 13 de abril, por el que se dispone el cese de doña
Mercedes Caballero Fernández como Directora General de Fondos Comunitarios.
(BOE, 14/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto de 26 de marzo de 2012, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que
se dispone la sustitución de un miembro del Consejo Económico y Social de
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 10/04/2012).
Decreto 5/2012, de 3 de abril, del Presidente de las Illes Balears, de nombramiento
del Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears. (B.O.ISLAS
BALEARES, 14/04/2012).
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