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Normas
Normas Destacadas

En el boletín de esta semana destacamos la publicación, en el ámbito estatal, del
Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de
sus prestaciones.
Esta norma afecta al modelo asistencial y farmacéutico, y en especial al gasto
farmacéutico y su peso en el gasto sanitario, por lo que tiene influencia en el ámbito
presupuestario.
Destaca

la

creación

del

Fondo

de

Garantía

Asistencial,

con

carácter

extrapresupuestario, configurado como partida específica de compensación para la
garantía asistencial en todo el Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, se contemplan una serie de medidas en relación con los recursos
humanos, definiendo homogéneamente para todo el Sistema Nacional de Salud la
regulación de aspectos vinculados a las categorías profesionales, los criterios
reguladores del sistema retributivo o de la acción social para posibilitar una mayor
eficiencia en los servicios de salud de las comunidades autónomas.
Por último, las comunidades autónomas adoptarán medidas para que los centros
de ella dependientes elaboren un plan de ahorro energético que deberá ser aprobado
antes de 31 de diciembre de 2013 por el órgano competente.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

I
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Normas Generales
DOUE
Decisión de 5 de diciembre de 2011, del Consejo de la Unión Europea, relativa a la
admisión de la República de Croacia a la Unión Europea. (DOUE, 24/04/2012).

BOE
Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de
sus prestaciones. (BOE, 24/04/2012).
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 8/1982, de 30 de junio, reguladora de
la sustitución de los Parlamentarios vascos. (BOE, 26/04/2012).
Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el 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 público. (BOE, 27/04/2012).
Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid en relación
con la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad de Madrid. (BOE, 27/04/2012).
Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Generalitat en relación con la Ley
9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat. (BOE, 27/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS
OTRAS CCAA
Acuerdo de 26 de marzo de 2012, de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Generalitat, en relación con la Ley 9/2011, de
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la
Generalitat. (D.O.VALENCIA, 23/04/2012).
Acuerdo de 13 de marzo de 2012, de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, por el
que se aprueba la Identidad Corporativa y el Manual de Uso del Parlamento de
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 26/04/2012).
Resolución de 22 de marzo de 2012, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de
1
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Madrid, en relación con la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 27/04/2012).

Presupuestos
BOE
Ley 3/1982, de 24 de marzo, sobre Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco para 1982. (BOE, 26/04/2012).
Ley 11/1982, de 24 de noviembre, por la que se modifican los artículos 35 y 37.1 de
la Ley 3/1982, de 24 de marzo, por la que se aprueban los presupuestos generales
de la Comunidad Autónoma del País Vasco para 1982. (BOE, 26/04/2012).
Ley 14/1982, de 31 de diciembre, por la que se dictan normas presupuestarias
provisionales para el ejercicio de 1983. (BOE, 26/04/2012).
Corrección de errores de la Ley 14/1982, de 31 de diciembre, por la que se dictan
normas presupuestarias provisionales para el ejercicio de 1983. (BOE,
26/04/2012).

Administración Electrónica y Modernización de
los Servicios Públicos
BOE
Orden HAP/847/2012, de 25 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración Electrónica
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y se regula su
composición y funciones. (BOE, 27/04/2012).
Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Comisión Nacional del Sector Postal, por la
que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión a la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para la prestación de servicios
técnicos y de seguridad aplicables a la certificación de firma electrónica y en el
ámbito de la Administración electrónica. (BOE, 25/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 20/2012, de 12 de abril, de Simplificación Documental
Procedimientos Administrativos. (B.O.CANTABRIA, 25/04/2012).

en

los

Orden de 28 de marzo de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
regulan los ficheros de datos de carácter personal del Departamento de Economía
y Hacienda. (B.O.PAÍS VASCO, 24/04/2012).
2
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Corrección de errores de la Orden HAC/10/2012, de 10 de abril (BOC de 12 de abril),
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, 23/04/2012).

Patrimonio
BOE
Recurso de inconstitucionalidad n.º 6720-2011, contra los artículos 6 y 10 de la Ley
3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de
Aragón. (BOE, 27/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 4/2012, de 12 de abril de 2012, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se amplía la relación de bienes, obras y servicios
susceptibles de contratación centralizada. (B.O.MURCIA, 27/04/2012).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/846/2012, de 10 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se retira la condición de titular de cuenta del Mercado de Deuda Pública en
Anotaciones a Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja. (BOE,
26/04/2012).
Resolución de 24 de abril de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
26/04/2012).
Resolución de 25 de abril de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
27/04/2012).
Resolución de 26 de abril 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 mayo de 2012 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 28/04/2012).
Resolución de 26 de abril de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Estado
a tres años a tipo de interés variable, vencimiento 29 de octubre de 2012, durante
el próximo periodo de interés. (BOE, 28/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 24 abril de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
amplia el importe de dos emisiones de deuda pública de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 26/04/2012).
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Resolución ECO/719/2012, de 19 de abril, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se modifica la Resolución ECO/578/2012, de 27 de marzo,
con el fin de aumentar el importe de las emisiones de deuda pública de la
Generalidad de Cataluña destinadas al público en general hasta 2.369,5 millones
de euros y se le da publicidad. (D.O.CATALUÑA, 23/04/2012).
Resolución de 17 de abril de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 18 de abril de 2012, de Pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM349 (Tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 27/04/2012).

Financiación y Tributos
BOE
Orden HAP/848/2012, de 26 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se reducen para el período impositivo 2011 los índices de
rendimiento neto y el índice corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables
en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales. (BOE, 27/04/2012).
Corrección de errores del Convenio entre el Reino de España y la República de
Armenia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y el patrimonio, hecho en Madrid el 16 de diciembre de
2010. (BOE, 24/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2012, de 19 de abril, por la que se modifica la Ley 9/2008, de 4 de diciembre, de
Medidas en Materia de Tributos Cedidos y se establecen otras medidas fiscales.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 27/04/2012).
Decreto 112/2012, de 20 de abril, por el que se aprueban determinadas
modificaciones en materia tributaria y de precios de la Comunidad Autónoma de
Galicia. (D.O.GALICIA, 23/04/2012).
Orden ECO/105/2012, de 18 de abril, del Departamento de Economía y Conocimiento,
por la que se da publicidad a las tasas con carácter general de los departamentos
de la Generalidad de Cataluña y del Departamento de Economía y Conocimiento.
(D.O.CATALUÑA, 26/04/2012).
Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del
Decreto Foral-Norma 1/2012, de 24 de enero, por el que se introducen
modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en el Impuesto
sobre el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales. (B.O.PAÍS VASCO,
25/04/2012).
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Resolución de 19 de abril de 2012, del Parlamento de las Illes Balears por la cual se
convalida el 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, 26/04/2012).
Resolución JUS/763/2012, de 25 de abril, por la que se aprueban los modelos
oficiales JUS001SOLC, JUS001COMP y JUS002, de autoliquidación de la tasa por
la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la
administración de la Administración de justicia, y el modelo oficial JUS003, de
autoliquidación de la tasa por la utilización o el aprovechamiento de los bienes y
derechos afectos al servicio de la Administración de justicia. (D.O.CATALUÑA,
27/04/2012).
Instrucción 1/2012, de 19 de abril, del Director de la Agencia Tributaria de las Illes
Balears, por la que se establecen los criterios que los órganos competentes de la
Agencia Tributaria de las Illes Balears han de considerar para la comprobación del
valor real de los bienes inmuebles y puestos de amarre de puertos deportivos
situados en territorio de las Illes Balears, en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones. (B.O.ISLAS BALEARES, 28/04/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
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. (BOE, 23/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 26 de abril de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las
modificaciones parciales de la Relación y el Catálogo de Puestos de Trabajo del
personal de la Administración del Principado de Asturias, Organismos y Entes
Públicos. (B.O.ASTURIAS, 28/04/2012).
Decreto 50/2012, de 3 de abril, de modificación del Decreto por el que se aprueba el
Acuerdo regulador de las de las condiciones de trabajo del personal funcionario al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus
Organismos Autónomos. (B.O.PAÍS VASCO, 23/04/2012).
Decreto 33/2012, de 20 de abril, sobre percepción de indemnizaciones de los
miembros del Consejo Económico y Social en el ejercicio de sus funciones.
(B.O.ISLAS BALEARES, 26/04/2012).
Resolución de 23 de abril de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia del acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de abril de 2012, por
el que se autoriza la superación, para el personal al servicio de la Administración
5
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Publica Regional, del límite previsto en el artículo 7.1 de la ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Publicas, para ser profesor universitario asociado. (B.O.MURCIA, 26/04/2012).

Intervención
DOUE
Informe Especial nº 3/2012, del Tribunal de Cuentas Europeo, «¿Abordó la Comisión
adecuadamente las deficiencias constatadas en los sistemas de gestión y control
de los Estados miembros?». (DOUE, 28/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 3 de abril de 2012, de la Intervención General de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, 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 tercer mes del ejercicio 2012. (B.O.CANTABRIA,
23/04/2012).
Resolución de 20 de abril de 2012, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se
acuerda, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 5/1993, de 27 de
diciembre, modificado por la Ley 13/2007, de 8 de noviembre, dar publicidad en el
DOCM, al informe definitivo sobre la revisión formal de las cuentas rendidas por
los consorcios participados mayoritariamente por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, correspondientes al ejercicio 2010. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 26/04/2012).
Resolución de 18 de abril de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se
publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus
modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones
presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de
2011. (D.O.GALICIA, 26/04/2012).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 20 de abril de 2012, del Consejero de Interior, por la que se regula y
convoca la concesión de subvenciones a municipios y otras entidades locales de
la Comunidad Autónoma de Euskadi, para la realización de protocolos locales en
materia de violencia machista contra las mujeres. (B.O.PAÍS VASCO, 23/04/2012).
Orden de 20 de abril de 2012, del Consejero de Interior, por la que se regulan y
convocan las ayudas a organizaciones y asociaciones que promuevan la
6
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prestación de atención, solidaridad y apoyo a las víctimas de la violencia
machista contra las mujeres. (B.O.PAÍS VASCO, 23/04/2012).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento (UE) nº 360/2012, de 25 de abril de 2012, de la Comisión, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de
interés económico general (1) (DOUE, 26/04/2012).
Decisión de 13
provisional del
de Asociación
una parte, y la
24/04/2012).

de julio de 2009, del Consejo, relativa a la firma y a la aplicación
Acuerdo interino por el que se establece un marco para un Acuerdo
Económica entre los Estados de África Oriental y Meridional, por
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra. (DOUE,

Decisión de 13 de marzo de 2012, del Consejo, que modifica la Decisión
2011/734/UE dirigida a Grecia, con objeto de reforzar y profundizar la supervisión
presupuestaria y de formular una advertencia a Grecia a fin de que adopte las
medidas para la reducción del déficit, considerada necesaria para poner remedio a
la situación de déficit excesivo. (DOUE, 25/04/2012).
Decisión de Ejecución, de 29 de marzo de 2012, del Consejo, 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, 27/04/2012).

BOE
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 1/1982, de 11 de febrero, sobre
Cooperativas. (BOE, 26/04/2012).
Resolución de 23 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 23 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, 24/04/2012).
Resolución de 24 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 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, 25/04/2012).
Resolución de 25 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 25 de abril de 2012, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
7

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 326

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 26/04/2012).
Resolución de 26 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 26 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, 27/04/2012).
Resolución de 27 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 27 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, 28/04/2012).

BOJA
Decreto 75/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Programa Estadístico y
Cartográfico de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. (BOJA,
23/04/2012).
Resolución de 3 de abril 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 Diputación Provincial de Córdoba
sobre intercambio de datos, transferencia tecnológica y apoyo técnico para la
generación y el mantenimiento del dato único del Callejero Digital de Andalucía
Unificado. (BOJA, 25/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EYE/269/2012, de 20 de abril, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se modifica la Orden EYE/215/2011, de 25 de febrero, por la que se establecen
las Bases Reguladoras de medidas de mejora de la ocupabilidad a través de una
línea de ayudas destinadas a trabajadores/as afectados por expedientes de
regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo y a trabajadores con
55 o más años de edad, por extinción de sus contratos de trabajo por declaración
de insolvencia de la empresa o en procedimiento concursal, en el ámbito de
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/04/2012).
Orden EYE/270/2012, de 20 de abril, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se establecen las Bases Reguladoras de subvenciones destinadas a empresas
para contribuir a la financiación del coste de la cuota empresarial a la Seguridad
Social por contingencias comunes devengada por los trabajadores en situación de
suspensión de contrato o reducción temporal de jornada por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción, en el ámbito territorial de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/04/2012).
Resolución de 20 de abril de 2012, del Presidente de la Agencia de Innovación y
Financiación de Castilla y León (ADE), por la que se modifica la Resolución de 15 de
marzo de 2012, del Presidente de la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial
8
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de Castilla y León, para la concesión de ayudas reembolsables destinadas a
financiar, mediante préstamos, proyectos de inversión innovadores e I+D+i.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/04/2012).
Correción de erratas de la Ley 2/2012, de 4 de abril, se soporte a los emprendedores
y las emprendedoras y a la micro, pequeña y mediana empresa. (B.O.ISLAS
BALEARES, 26/04/2012).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 92/2012, de 24 de abril, por el que se dispone el cese, a petición propia, de
doña Rosa Castillejo Caiceo como Secretaria General de la Presidencia. (BOJA,
27/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Real Decreto 652/2012, de 30 de marzo, por el que se nombra Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de La Rioja a don Ignacio Espinosa Casares. (B.O.LA
RIOJA, 27/04/2012).
Decreto 32/2012, de 21 de abril, por el que se nombra a D. José Juan Cruz Saavedra
Director del Instituto Canario de Estadística. (B.O.CANARIAS, 24/04/2012).
Decreto de 12 de abril de 2012, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que
se nombra un Vicepresidente del Consejo Económico y Social de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 25/04/2012).
Decreto 108/2012, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el
cese de doña María Gema Gareta Navarro, como Directora General de
Presupuestos, Financiación y Tesorería del Departamento de Hacienda y
Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 26/04/2012).
Decreto 109/2012, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra
Directora General de Presupuestos, Financiación y Tesorería del Departamento de
Hacienda y Administración Pública a doña María Rosario Carnicer Berga.
(B.O.ARAGÓN, 26/04/2012).
Decreto 55/2012, de 24 de abril, de nombramiento de miembro del Tribunal Vasco
de Defensa de la Competencia. (B.O.PAÍS VASCO, 27/04/2012).
Resolución de 17 de abril de 2012, del Consejo Consultivo de Galicia, por la que se
hace pública la incorporación de Fernando Ignacio González Laxe como conselleiro
nato de este órgano. (D.O.GALICIA, 26/04/2012).
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