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Normas Destacadas
Comenzamos el comentario de esta semana destacando la publicación del Real
Decreto 774/2012, de 4 de mayo, por el que se nombra Presidente de la Junta de
Andalucía a don José Antonio Griñán Martínez.
Una vez hecho público su nombramiento tras la elección realizada por el
Parlamento de Andalucía en la sesión celebrada los días 2 y 3 de mayo de 2012, ha
procedido a dictar el Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
Como consecuencia de esta reestructuración, se han dictado los Decretos del
Presidente 2/2012, 4/2012 y 5/2012, todos del 5 de mayo, por los que se dispone el
cese de los Consejeros y las Consejeras en funciones de la Junta de Andalucía; se
designa al Vicepresidente de la Junta de Andalucía; y nombran a los nuevos
Consejeros y Consejeras de la Junta de Andalucía.
Se crea la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía y se organiza la
Administración de la Junta de Andalucía en las siguientes Consejerías, al frente de las
cuales se designan a las personas que se indican:
 Consejería de la Presidencia e Igualdad - doña Susana Díaz Pacheco.
 Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales - don Diego
Valderas Sosa, a quién también le corresponde la Vicepresidencia de la Junta
de Andalucía.
 Consejería de Justicia e Interior - don Emilio de Llera Suárez-Barcenas.
 Consejería de Educación - doña María del Mar Moreno Ruiz.
 Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo - don Antonio Ávila
Cano.
 Consejería de Hacienda y Administración Pública - doña Carmen Martínez
Aguayo.
 Consejería de Fomento y Vivienda - doña Elena Cortés Jiménez.
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 Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente - don Luis Planas
Puchades.
 Consejería de Salud y Bienestar Social - doña María Jesús Montero Cuadrado.
 Consejería de Turismo y Comercio - don Rafael Rodríguez Bermúdez.
 Consejería de Cultura y Deporte - don Luciano Alonso Alonso.
Corresponden a la Consejería de la Presidencia e Igualdad las competencias de la
anterior Consejería de la Presidencia, a excepción de las relativas a ayuda y
cooperación al desarrollo. Asimismo, asume competencias sobre políticas de igualdad
entre hombres y mujeres; políticas de juventud; políticas respecto a los andaluces y
andaluzas en el mundo, y sobre la designación por la Comunidad Autónoma de
Andalucía de las personas integrantes de los órganos de gobierno de las autoridades
portuarias de los puertos de interés general enclavados en Andalucía.
Por su parte, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales
asume las competencias en materia de Administración Local; voluntariado y
participación social; atención a ex-presos y represaliados de la Guerra Civil y del
Franquismo; recuperación de la Memoria Histórica; consumo, que hasta ahora
correspondía a la Consejería de Salud; y ayuda y cooperación al desarrollo,
anteriormente atribuidas a la Consejería de la Presidencia.
A la Consejería de Justicia e Interior se le asignan las competencias que
anteriormente tenía atribuidas la Consejería de Gobernación y Justicia, con excepción
de las que han pasado a asumir las Consejerías de la Presidencia e Igualdad y la
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales y de las competencias
en materia de juego, que pasan a ser desempeñadas por la Consejería de Hacienda y
Administración Pública.
A estas competencias se suman las de coordinación de políticas migratorias y las
competencias en materia de violencia de género.
Corresponden a la Consejería de Educación las competencias que tenía
asignadas, así como las atribuidas hasta ahora a la Consejería de Empleo en relación
con la formación profesional para el empleo.
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A la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se le atribuyen
aquellas competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia, con excepción de las relativas a la política financiera que pasan a
desempeñarse por la Consejería de Hacienda y Administración Pública. A su vez, se le
atribuyen las competencias que venían siendo ejercidas por la Consejería de Empleo,
excepto las relativas a políticas migratorias y las relativas a la formación profesional
para el empleo.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública suma a sus anteriores
competencias las relativas a política financiera y las competencias en materia de juego
de la Comunidad Autónoma.
Asimismo, le corresponden a la Consejería de Hacienda y Administración Pública
las competencias de coordinación y supervisión de los distintos instrumentos
financieros de la Comunidad Autónoma de Andalucía que supongan la asunción de
riesgos financieros que puedan afectar al déficit y al endeudamiento de la Comunidad
Autónoma.
Por su parte, la Consejería de Fomento y Vivienda asume las competencias que
venía ejerciendo la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, excepto las relativas a
planificación y ordenación territorial y urbanismo, y las referidas a la designación de las
personas integrantes de los órganos de gobierno de las autoridades portuarias de los
puertos de interés general enclavados en Andalucía.
A la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se le otorgan las
competencias actualmente asignadas a la Consejería de Agricultura y Pesca y a la
Consejería de Medio Ambiente, así como las competencias en materia de planificación
y ordenación territorial y urbanismo.
La Consejería de Salud y Bienestar Social asume las competencias de la anterior
Consejería de Salud, salvo las relativas a materia de consumo. A éstas, se añaden las
competencias que venía ejerciendo la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
excepto las competencias sobre políticas de igualdad entre hombres y mujeres.
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A la Consejería de Turismo y Comercio le corresponden las competencias hasta
ahora atribuidas a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, con excepción de las
competencias en materia de deporte.
Finalmente, la Consejería de Cultura y Deporte desempeñará las competencias
atribuidas hasta ahora a la Consejería de Cultura, a las que añade las relativas a
deporte.
En otro orden de cosas, en el ámbito estatal y a iniciativa del Gobierno de España,
se ha aprobado la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por la que se desarrolla el nuevo
artículo 135 de la Constitución Española, que fue modificado en septiembre de 2011.
La finalidad de esta Ley es la de establecer los principios rectores de la política
presupuestaria de todos los poderes públicos (Administración Central, Administración
Autonómica y Administración Local), que son los de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, como concreción de la política de consolidación fiscal del
Gobierno de España en función de los compromisos de España con la Unión Europea.
En concreto, en esta Ley se regulan los siguientes mecanismos:
 Los procedimientos para la aplicación efectiva de los principios de estabilidad
presupuestaria y de sostenibilidad financiera.
 El procedimiento para la determinación de los límites de déficit y deuda pública.
 Los supuestos excepcionales en los que pueden superarse dichos límites y los
mecanismos de corrección de las desviaciones.
 Los instrumentos para hacer efectiva la responsabilidad de cada Administración
Pública en caso de incumplimiento.
En la ley se define la estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas
como la situación de equilibrio o superávit estructural. Este principio deberá estar
presente en la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos.
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Por lo que respecta a la sostenibilidad financiera se define como la capacidad para
financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y
deuda pública.
Para ello se fija en la Ley que el volumen de deuda del conjunto de las
Administraciones Públicas no podrá superar el 60% del PIB nacional, repartiéndose el
mismo entre las distintas Administraciones en los siguientes porcentajes:
 44% Administración Central.
 13% Conjunto de las Administraciones Autonómicas.
 3% Conjunto de Corporaciones Locales.
Asimismo, la ley prevé distintos escenarios de incumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública, y establece diferentes tipos de medidas
ante los mismos, distinguiendo entre medidas correctivas (plan de reequilibrio y plan
económico-financiero) en primer lugar, y medidas coercitivas (acuerdo de no
disponibilidad de créditos, depósito obligatorio en el Banco de España.....) en última
instancia.
Finalmente, los límites establecidos en la Ley, en cuanto a la estabilidad
presupuestaria y la sostenibilidad financiera, deberán cumplirse en el año 2020,
estableciéndose un periodo transitorio, al tiempo que se prevén mecanismos
adicionales de financiación para el año 2012.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2/1981, de 12 de febrero, sobre
reconocimiento de los derechos de inviolabilidad e inmunidad de los miembros del
Parlamento Vasco. (BOE, 04/05/2012).
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 4/1981, de 18 de marzo, sobre
Designación de Senadores representantes de Euskadi. (BOE, 04/05/2012).
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de
Gobierno. (BOE, 04/05/2012).
Resolución de 22 de marzo de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión
Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 10/2011, de 29 de
diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa. (BOE,
30/04/2012).
Resolución de 24 de abril de 2012, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación
del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre Ordenación de la
actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.
(BOE, 02/05/2012).

BOJA
Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías. (BOJA, 07/05/2012).
Orden de 23 de abril de 2012, de la Consejería de la Presidencia, por la que se regula
la inserción de documentos en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. (BOJA,
04/05/2012).
Recurso de Inconstitucionalidad número 1345-2012, contra el art. 1 de la Ley 9/2011,
de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de
Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el estatuto de los Ex
Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, de 8 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía
y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros
Cargos Públicos, en cuanto da nueva redacción al art. 6.2.c) de la Ley Electoral de
Andalucía. (BOJA, 30/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Acuerdo de 26 de abril de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se ordena la
publicación de declaraciones de actividades, bienes y rentas de gestores
públicos de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 04/05/2012).
Resolución GRI/761/2012, de 10 de abril, del Departamento de Gobernación y
Relaciones Institucionales, por la que se hace público un acuerdo de la Subcomisión
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión
Bilateral Generalidad-Estado en relación con la Ley de Cataluña 10/2011, de 29 de
diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa. (D.O.CATALUÑA,
30/04/2012).
Resolución de 26 de abril de 2012, del Viceinterventor General, por la que se
modifican los anexos 1, 2 y 4 de la Resolución de la interventora general de 17 de
abril de 2012 y se aprueba un nuevo modelo de aceptación de las condiciones del
mecanismo de financiación, necesarios para la instrumentalización correcta del
mecanismo extraordinario de financiación que prevé la Orden del vicepresidente
económico, de Promoción Empresarial y de Empleo de 12 de abril de 2012. (B.O.ISLAS
BALEARES, 01/05/2012).

Presupuestos
DOUE
BOE
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. (BOE, 30/04/2012).
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 1/1981, de 12 de febrero, sobre
Gastos del Gobierno para 1981. (BOE, 04/05/2012).
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 6/1981, de 26 de junio, por la que se
adelanta la aplicación de determinadas normas del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para 1981.
(BOE, 04/05/2012).
Ley 8/1981, de 16 de julio, sobre Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco para 1981. (BOE, 04/05/2012).
Ley 12/1981, de 29 de diciembre, por la que se dictan normas provisionales en
relación con determinados aspectos de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma del País Vasco para 1982. (BOE, 04/05/2012).

BOJA
BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos
DOUE
BOE
BOJA
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 66/2012, de 27 de abril, del Consell, por el que se establece la política de
seguridad de la información de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 30/04/2012).
Resolución de 18 de abril de 2012, de El Justicia de Aragón, por la que se regulan los
ficheros de datos de carácter personal de la oficina de El Justicia de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 03/05/2012).
Resolución de 12 de abril de 2012, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad al Protocolo de actuación entre la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la consulta telemática
del borrador del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por los
empleados de dicha Comunidad Autónoma. (D.O.EXTREMADURA, 30/04/2012).
Resolución ECO/786/2012, de 19 de abril, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se autoriza la firma de las solicitudes de prórroga de las
diferentes tramitaciones parlamentarias correspondientes al Departamento de
Economía y Conocimiento, mediante la aplicación electrónica Sistema de
Información de las Iniciativas Parlamentarias (SIIP). (D.O.CATALUÑA, 04/05/2012).

Patrimonio
DOUE
BOE
BOJA
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 2 de mayo de 2012, del Presidente del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de Castilla y León, por el que se da publicidad al Convenio de
Colaboración entre el Tribunal y el Consejo de Cuentas de Castilla y León sobre
atribución de competencia de recursos contractuales. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
04/05/2012).
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Tesorería y Deuda Pública
DOUE
BOE
BOJA
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 27 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 33.500.000,00 euros. (B.O.MADRID, 30/04/2012).
Resolución de 19 de abril 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 2011, con vencimiento 2016. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 04/05/2012).
Orden de 3 de mayo 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 45 millones de euros. (D.O.GALICIA, 04/05/2012).

Financiación y Tributos
DOUE
BOE
Corrección de errores de la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales,
financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las Estancias en
Establecimientos Turísticos. (BOE, 04/05/2012).

BOJA
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 50/2012, de 13 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se declaran extinguidos los modelos de cartas de pago para ingresos no
tributarios anteriores a los aprobados por la Orden Foral 234/2008 de 22 de
diciembre. (B.O.NAVARRA, 04/05/2012).
Resolución de 12 de abril de 2012, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad al Convenio de Colaboración entre la Dirección General de Tráfico,
dependiente del Ministerio del Interior, y la Comunidad Autónoma de Extremadura,
en materia de intercambio y cesión de información a efectos tributarios.
(D.O.EXTREMADURA, 30/04/2012).

4

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 327

Resolución 188/2012, de 26 de marzo, de la Directora Gerente de la Hacienda
Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los criterios generales que informan el
Plan de Control Tributario para el año 2012. (B.O.NAVARRA, 30/04/2012).
Resolución de 26 de abril de 2012, de la Secretaría General, por la que se dispone la
publicación del convenio de colaboración suscrito el 19/12/2011, entre la
Consejería de Economía y Hacienda y la Dirección General de Tráfico, dependiente
del Ministerio del Interior, en materia de intercambio y cesión de información a
efectos tributarios. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 04/05/2012).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
DOUE
BOE
BOJA
BOLETINES DE OTRAS CCAA

Recursos Humanos y Función Pública
DOUE
BOE
BOJA
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 25 de abril de 2012, del Gobierno de Navarra, por el que se determinan
para el año 2012 las pensiones mínimas de jubilación, de viudedad y de orfandad,
así como las cuantías de los conceptos retributivos con incidencia en los derechos
pasivos, en aplicación de lo dispuesto en la 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,
04/05/2012).
Orden de 27 de abril de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
fija el calendario de visitas que la Inspección General de Servicios realizará en
cumplimiento del Plan General de Inspección de actuaciones para el bienio
2012/2013. (B.O.MURCIA, 05/05/2012).
Resolución de 24 de abril de 2012, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 20 de abril de
2012 por el que se autoriza la superación de uno de los límites previstos en el
artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del
personal al servicio de las administraciones públicas, al personal al servicio de la
5
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Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades
del sector público autonómico. (D.O.GALICIA, 03/05/2012).
Resolución de 24 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 30 de marzo de 2012,
por el que crea la Comisión de Coordinación de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 04/05/2012).
Rectificación de errores habidos en la publicación del Acuerdo de 27 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 (Boletín Oficial del
Principado de Asturias número 98, de 28 de abril de 2012). (B.O.ASTURIAS,
02/05/2012).
Acuerdo de 4 de mayo de 2012, del Consejo de Gobierno, de rectificación de errores
materiales del Decreto 22/2012, de 16 de marzo, por el cual se regula la Comisión
Interdepartamental de Acción Exterior. (B.O.ISLAS BALEARES, 05/05/2012).

Intervención
DOUE
Informe, del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, sobre la gestión
presupuestaria y financiera del ejercicio 2011. (DOUE, 05/05/2012).

BOE
BOJA
Acuerdo de 3 de abril de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se excepcionan
de lo previsto en el artículo 12 4.3 del Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo, las subvenciones nominativas a favor de los Consorcios y
Sociedades Gestores de Orquestas en los que participa la Junta de Andalucía,
previstas en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2012.
(BOJA, 03/05/2012).
Resolución de 13 de abril de 2012, de la Intervención General de la Junta de
Andalucía, por la que se da publicidad a los resúmenes del movimiento y situación
de la Tesorería y de las operaciones de ejecución del presupuesto,
correspondientes al primer trimestre de 2012. (BOJA, 30/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 23 de abril de 2012, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de
prórroga de plazo para la presentación de la documentación necesaria para la
realización de las auditorías de gestión, para conocer la situación económico6

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 327

financiera municipal a 31 de diciembre de 2011, previstas en la Ley 3/1999, de 4 de
febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal. (B.O.CANARIAS, 02/05/2012).
Resolución de 26 de abril de 2012, de la Intervención General, por la que se publica la
información del primer trimestre de 2012, de las entidades del sector público
autonómico con presupuesto limitativo. (D.O.EXTREMADURA, 30/04/2012).
Resolución de 18 de abril de 2012, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de la Resolución del Pleno del Parlamento, de 10 y 11 de abril de 2012,
sobre Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma
de Canarias, ejercicio de 2010 (8L/IACG-1). (B.O.CANARIAS, 03/05/2012).

Políticas de Género
DOUE
BOE
BOJA
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Convenio marco de colaboración, de 21 de marzo de 2012, suscrito entre la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de
Presidencia, Dirección General de Prevención de Violencia de Género, Juventud,
Protección Jurídica y Reforma de Menores, y la Universidad Politécnica de
Cartagena, para la colaboración en el Desarrollo de Actuaciones de Interés Mutuo.
(B.O.MURCIA, 05/05/2012).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) nº 375/2012 de 2 de mayo de 2012, de la Comisión,
que modifica el Reglamento (CE) nº 885/2006 por el que se establecen las
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo en lo
que se refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros órganos y a la
liquidación de cuentas del Feaga y del Feader. (DOUE, 03/05/2012).
Decisión de 29 de marzo de 2012, del Banco Central Europeo, sobre la creación del
Consejo de TARGET2-Securities y por la que se deroga la Decisión BCE/2009/6
(BCE/2012/6). (DOUE, 01/05/2012).
Decisión de Ejecución de 27 de abril de 2012, de la Comisión, relativa a la liquidación
de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros
correspondientes a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio financiero 2011. (DOUE, 01/05/2012).
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Decisión de Ejecución de 27 de abril de 2012, de la Comisión, relativa a la liquidación
de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros
correspondientes a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (Feaga) en el ejercicio financiero 2011. (DOUE, 04/05/2012).
Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones
de refinanciación: 1,00 % a 1 de mayo de 2012 — Tipo de cambio del euro. (DOUE,
03/05/2012).

BOE
Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente. (BOE, 05/05/2012). (Modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores).
Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de
dinero electrónico. (BOE, 05/05/2012).
Ley de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 2/2012, de 4 de abril, de apoyo a
los emprendedores y las emprendedoras y a la micro, pequeña y mediana
empresa. (BOE, 02/05/2012).
Ley 5/1981, de 10 de junio, sobre Creación de la Sociedad para la Promoción y
Reconversión Industrial. (BOE, 04/05/2012).
Circular 4/2012, de 25 de abril, del Banco de España, sobre normas para la
comunicación por los residentes en España de las transacciones económicas y los
saldos de activos y pasivos financieros con el exterior. (BOE, 04/05/2012).
Resolución de 19 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publica la baja
en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de "GMAC España,
Sociedad Anónima de Financiación, EFC". (BOE, 30/04/2012).
Resolución de 22 de marzo de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión
Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 9/2011, de 29 de
diciembre, de promoción de la actividad económica. (BOE, 30/04/2012).
Resolución de 30 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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, 01/05/2012).
Resolución de 2 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de mayo 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, 04/05/2012).
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Resolución de 3 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de mayo 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, 04/05/2012).
Resolución de 4 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 de mayo 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, 05/05/2012).
Resolución de 3 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican
determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo
variable destinados a la adquisición de vivienda. (BOE, 04/05/2012).
Corrección de errores de la 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, 04/05/2012).

BOJA
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 78/2012, de 26 de abril de 2012, por el que se deroga el Decreto 142/2009,
de 29 de septiembre, por el que se regulan subvenciones para promover la
creación, el desarrollo y la competitividad de las empresas de economía social de
Castilla-La Mancha y para la generación de empleo. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
30/04/2012).
Decreto 79/2012, de 26 de abril de 2012, por el que se deroga el Decreto 344/2008,
de 18 de noviembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento y el
desarrollo del trabajo autónomo en Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 30/04/2012).
Decreto 110/2012, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban
medidas de fomento del empleo estable y de calidad. (B.O.ARAGÓN, 04/05/2012).
Decreto 111/2012, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Programa Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la
concesión de las subvenciones contempladas en el mismo para la promoción del
empleo de aquellos emprendedores que se establezcan como trabajadores
autónomos o constituyan microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 04/05/2012).
Orden 11/2012, de 20 de abril, de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio,
por la que se regulan las ayudas Comerç Innova y Continuïtat Empresarial a la
pyme comercial para el ejercicio 2012. (D.O.VALENCIA, 02/05/2012).
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Resolución GRI/760/2012, de 10 de abril, del Departamento de Gobernación y
Relaciones Institucionales, por la que se hace público un acuerdo de la Subcomisión
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión
Bilateral Generalidad-Estado en relación con la Ley de Cataluña 9/2011, de 29 de
diciembre, de promoción de la actividad económica. (D.O.CATALUÑA, 30/04/2012).
Corrección de errores. Orden de 3 de abril de 2012 por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las
ayudas destinadas a la habilitación y mejora de infraestructuras de los parques
empresariales de la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa operativo Feder
Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria para el año 2012. (D.O.GALICIA,
04/05/2012).
Corrección de errores. Resolución de 24 de febrero de 2012 por la que se da
publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de Promoción
Económica que aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Igape a la
internacionalización de las empresas gallegas, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa operativo Feder Galicia
2007-2013, y se procede a su convocatoria para el ejercicio 2012, en régimen de
concurrencia no competitiva. (D.O.GALICIA, 04/05/2012).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión de 2 de mayo de 2012, del Consejo, por la que se nombra a tres miembros y
a dos suplentes españoles del Comité de las Regiones. (DOUE, 04/05/2012).
Decisión de 2 de mayo de 2012, del Consejo por que la se nombra a un suplente
español del Comité de las Regiones. (DOUE, 05/05/2012).

BOE
Real Decreto 774/2012, de 4 de mayo, por el que se nombra Presidente de la Junta
de Andalucía a don José Antonio Griñán Martínez. (BOE, 05/05/2012)

BOJA
Real Decreto 774/2012, de 4 de mayo, por el que se nombra Presidente de la Junta
de Andalucía a don José Antonio Griñán Martínez. (BOJA, 05/05/2012).
Decreto del Presidente 4/2012, de 5 de mayo, por el que se designa Vicepresidente
de la Junta de Andalucía a don Diego Valderas Sosa. (BOJA, 07/05/2012).
Decreto del Presidente 2/2012, de 5 de mayo, por el que se dispone el cese de los
Consejeros y las Consejeras en funciones de la Junta de Andalucía. (BOJA,
07/05/2012).
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Decreto del Presidente 5/2012, de 5 de mayo, por el que se designan los Consejeros
y las Consejeras de la Junta de Andalucía. (BOJA, 07/05/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 36/2012, de 4 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Mónica
Sánchez Berián como Directora General del Ente Público de Servicios Tributarios
del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 05/05/2012).
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