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Normas Destacadas
Esta semana destaca la aprobación del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo,
sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero.
Publicado el pasado sábado, este nuevo real decreto-ley busca reforzar la
solvencia del sector financiero y sanear sus balances, con la finalidad de fortalecer la
credibilidad en nuestro sistema financiero.
Las medidas adoptadas siguen la línea marcada por el Real Decreto-ley 2/2012, de
3 de febrero, de saneamiento del sector financiero (comentado en BANHAP 314).
Así, en primer término se establecen requerimientos de cobertura adicionales por el
deterioro de las financiaciones vinculadas a la actividad inmobiliaria. A su vez, las
entidades de crédito habrán de presentar al Banco de España, no más tarde del
próximo 11 de junio, un plan en el que detallen las medidas que tienen previsto adoptar
para dicho cumplimiento.
Este último plazo se verá flexibilizado para aquellas entidades que vayan a
acometer procesos de integración, que dispondrán de un plazo de doce meses a partir
de la autorización del respectivo proceso.
Asimismo, se establece que si para cumplir con los nuevos requerimientos de
cobertura del riesgo inmobiliario, las entidades de crédito pueden ver deteriorada su
solvencia de modo tal que su capital principal o sus recursos propios resulten
deficitarios, habrán de prever en su plan de cumplimiento medidas alternativas. En
particular, si así lo considera el Banco de España a la vista de la situación económicafinanciera de las entidades, estas vendrán obligadas a solicitar apoyo financiero público
a través de la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria,
institución que podrá inyectar recursos en las entidades a través de la adquisición bien
de capital ordinario, o bien de otros instrumentos convertibles en capital.
Estas medidas se ven complementadas con otras que tienen por finalidad dar
salida en el mercado a los activos inmobiliarios. Para ello se prevé la constitución de
sociedades de capital a las que las entidades de crédito deberán aportar todos los
inmuebles que cumplan determinados requisitos; se establecen medidas que
I

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 328

garanticen la neutralidad fiscal de las operaciones de constitución societaria y se
articulan medidas de estímulo fiscal para la venta de los activos inmobiliarios.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

II
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Normas Generales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 37/2012, de 3 de mayo, por el que se regula la Comisión Preparatoria de
Asuntos del Gobierno. (B.O.ISLAS CANARIAS, 11/05/2012).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2/1980, de 18 de diciembre, sobre
Programa de Gastos de estructura del Gobierno Vasco en el periodo mayodiciembre de 1980. (BOE, 08/05/2012).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos
BOJA
Orden de 13 de abril de 2012, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública,
por la que se da publicidad a la entidad que se cita como acreditada para la
prestación de servicios de certificación electrónica ante la Administración de la
Junta de Andalucía. (BOJA, 08/05/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 4 de mayo de 2012, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por
la que se crea la Unidad de Modernización Administrativa de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Igualdad. (B.O.ISLAS CANARIAS, 09/05/2012).
Resolución de 27 de abril de 2012, de la Directora General del Secretariado del Consell
y Relaciones con Les Corts, de la Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la
publicación de la prórroga del convenio marco de colaboración entre la
Generalitat, las diputaciones provinciales y la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias, suscrito el 3 de julio de 2008, en materia de administración
electrónica en el ámbito de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 07/05/2012).
Resolución de 26 de abril de 2012, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad al Acuerdo por el que se prorroga el Convenio Marco de Colaboración
entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el desarrollo del Plan Avanza. (D.O.EXTREMADURA,
08/05/2012).
Resolución de 26 de abril de 2012, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad al Acuerdo por el que se prorroga la primera Adenda del año 2008 al
Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
1
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Comercio y la Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo del
Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan
Avanza. (D.O.EXTREMADURA, 09/05/2012).
Resolución de 26 de abril de 2012, del Presidente de la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de 26 de
abril de 2012, por el que se modifica el fichero manual estructurado de datos de
carácter personal denominado “Expedientes de Empleados”. (B.O.MADRID,
10/05/2012).
Resolución de 26 de marzo de 2012, del Ararteko, por la que se crea la sede
electrónica y se establece la relación por medios electrónicos con la institución del
Ararteko. (B.O.PAÍS VASCO, 10/05/2012).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 27 de abril de 2012, de la Secretaría General, por la que se ordena la
publicación de los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares
para la contratación mediante procedimiento abierto de la ejecución de obras,
prestación de servicios y adquisición de suministros, en el ámbito de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus
organismos autónomos. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 10/05/2012).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 6720-2011, en relación con 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. (B.O.ARAGÓN, 09/05/2012).

Tesorería y Deuda Pública
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 7 de mayo de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
fijan los importes definitivos de dos emisiones de deuda pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 08/05/2012).
Orden de 10 de mayo 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 26.440.000,00 euros. (B.O.MADRID, 11/05/2012).
Resolución ECO/809/2012, de 27 de abril, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se da publicidad al resultado de dos emisiones de deuda
pública de la Generalidad de Cataluña destinadas al público en general.
(D.O.CATALUÑA, 08/05/2012).
Resolución de 26 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 2009, con vencimiento 2017. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 10/05/2012).
2
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Financiación y Tributos
DOUE
Reglamento (UE) nº 389/2012 del Consejo, de 2 de mayo de 2012, sobre cooperación
administrativa en el ámbito de los impuestos especiales y por el que se deroga el
Reglamento (CE) nº 2073/2004. (DOUE, 08/05/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 3/2012, de 30 de abril, de medidas tributarias urgentes. (B.O.ISLAS BALEARES,
12/05/2012).
Orden Foral 101/2012, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades
y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2011, y se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones. (B.O.NAVARRA, 08/05/2012).
Orden Foral 102/2012, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades
para los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación fiscal para
los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011,
y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones. (B.O.NAVARRA,
08/05/2012).
Resolución de 27 de abril de 2012, de la Dirección General de Tributos, por la que se
modifican las tablas nº 1 y nº 2 del anexo I de la Orden de 17/11/2010, de la
Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los
modelos 600, 610, 620 y 630 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
07/05/2012).
Corrección de errores. 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, 07/05/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 119/2012, de 3 de mayo, por el que se regulan las retribuciones y
percepciones económicas aplicables a los órganos de gobierno o dirección y al
personal directivo de las entidades del sector público autonómico. (D.O.GALICIA,
07/05/2012).
Decreto 68/2012, de 4 de mayo, del Consell, por el que se modifica el Decreto
175/2006, de 24 de noviembre, del Consell, por el que se regulan las condiciones de
3
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trabajo del personal al servicio de la Administración del Consell. (D.O.VALENCIA,
07/05/2012).
Decreto 73/2012, de 4 de mayo, por el que se aprueba la relación de puestos de
trabajo de personal eventual de la Junta de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA,
09/05/2012).
Decreto 17/2012, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del
Consejo Consultivo de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 09/05/2012).
Orden de 30 de abril de 2012, del Consejero de Administraciones Públicas, por la que
se aprueba la relación de funciones de los puestos de trabajo del personal
funcionario de la Consejería de Administraciones Públicas y de la Escuela Balear
de Administración Pública. (B.O.ISLAS BALEARES, 08/05/2012).

Intervención
BOE
Resolución de 27 de abril de 2012, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se hacen públicas las "Operaciones de ejecución del Presupuesto
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de marzo
de 2012. (BOE, 07/05/2012).
Resolución de 10 de mayo de 2012, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de abril de 2012, por el que se aprueba la
Instrucción sobre remisión de los extractos de los expedientes de contratación y
de las relaciones anuales de los contratos, celebrados por las Entidades del Sector
Público Local, al Tribunal de Cuentas. (BOE, 12/05/2012).
Resolución de 10 de mayo de 2012, de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas,
por la que se amplía el ámbito de funcionamiento del registro telemático del
Tribunal de Cuentas, para la recepción de las relaciones anuales de contratos
remitidas por las Entidades que integran el sector público local. (BOE, 12/05/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2012, de 11 de mayo, para la regulación del régimen de presupuestación y
control en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de las ayudas
concedidas en aplicación del Real Decreto-Ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos
sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia, así como en el Real
Decreto-Ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen medidas
complementarias para paliar los daños producidos por los movimientos sísmicos
acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011. (B.O.MURCIA, 12/05/2012).

Políticas de Género
BOE
4
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Orden AAA/958/2012, de 24 de abril, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se convocan los Premios de Excelencia a la Innovación
para Mujeres Rurales, en su III edición, correspondientes al año 2012. (BOE,
07/05/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 19 de abril de 2012, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad al Convenio por el que se aprueba el Plan específico de actuación para
el año 2011 que suscriben el Instituto de la Mujer de Extremadura y el Centro de
Estudios Jurídicos en materia de formación de Médicos Forenses y otros
profesionales. (D.O.EXTREMADURA, 07/05/2012).
Resolución de 22 de marzo de 2012, de la Directora General de Trabajo, sobre la
disolución de la organización sindical denominada Asociación Profesional de
Agentes de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Comunidad de Madrid (número
de depósito 2467). (B.O.MADRID, 12/05/2012).

Otras normas de interés económico
DOUE
Decisión de 26 de abril de 2012, del Consejo sobre la revisión de los estatutos del
Comité Económico y Financiero. (DOUE, 08/05/2012).
Dictamen de 2 de marzo de 2012, del Banco Central Europeo, sobre una propuesta de
reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un
programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección
del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles 2020»). (DOUE,
12/05/2012).
Comunicación relativa a la aplicación provisional del Acuerdo interino por el que se
establece un marco para un Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados
de África Oriental y Meridional, por una parte, y la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, por otra. (DOUE, 12/05/2012).
Corrección de errores de la Decisión de Ejecución 2012/234/UE de la Comisión, de
27 de abril de 2012, 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, 08/05/2012).

BOE
Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos
inmobiliarios del sector financiero. (BOE, 12/05/2012).
Orden IET/968/2012, de 3 de mayo, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por
la que se modifica la Orden ITC/560/2010, de 3 de marzo, por la que se establecen
5
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las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la promoción de
centros de apoyo a emprendedores. (BOE, 08/05/2012).
Resolución de 7 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 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, 08/05/2012).
Resolución de 8 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 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, 09/05/2012).
Resolución de 9 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 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, 10/05/2012).
Resolución de 10 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 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, 11/05/2012).
Resolución de 11 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 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, 12/05/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 6/2012, de 26 de abril, de modificación de la Ley Foral 8/2009, de 18 de
junio, de creación de la Sociedad Corporación Pública Empresarial de Navarra,
S.L.U. (B.O.NAVARRA, 07/05/2012).
Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 4/2012, de 26 de abril, de medidas
urgentes de racionalización del sector público empresarial. (B.O.ARAGÓN,
11/05/2011).
Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Directora General del Secretariado del Consell
y Relaciones con Les Corts, de la Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la
publicación del protocolo general de colaboración entre la Generalitat y el
Ministerio de Economía y Competitividad. (D.O.VALENCIA, 07/05/2012).
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Ceses y Nombramientos
BOJA
Ratificación del nombramiento de don José Antonio Víboras Jiménez como Letrado
Mayor del Parlamento de Andalucía. (BOJA, 09/05/2012).
Decreto 94/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el cese, por pase a otro destino,
de don Antonio Vicente Lozano Peña como Viceconsejero de la Presidencia. (BOJA,
09/05/2012). (BOJA, 09/05/2012).
Decreto 95/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el cese, a petición propia, de
don Rafael Olmo Quesada como Director General de la Oficina de la Portavoz del
Gobierno. (BOJA, 09/05/2012).
Decreto 104/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don
Antonio Vicente Lozano Peña como Viceconsejero de la Presidencia e Igualdad.
(BOJA, 09/05/2012).
Decreto 105/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don
Máximo Díaz-Cano del Rey como Secretario General de la Presidencia. (BOJA,
09/05/2012).
Decreto 106/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don
Miguel Ángel Vázquez Bermúdez como Portavoz del Gobierno. (BOJA, 09/05/2012).
Decreto 107/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don José
Luis Pérez Tapia como Viceconsejero de Administración Local y Relaciones
Institucionales. (BOJA, 09/05/2012).
Decreto 96/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el cese de don Juan Jesús
Jiménez Martín como Viceconsejero de la Consejería de Gobernación y Justicia.
(BOJA, 09/05/2012).
Decreto 108/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de doña
Asunción Peña Bursón como Viceconsejera de la Consejería de Justicia e Interior.
(BOJA, 09/05/2012).
Decreto 97/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el cese de don Luis Nieto
Ballesteros como Viceconsejero de Economía, Innovación y Ciencia. (BOJA,
09/05/2012).
Decreto 98/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el cese de don Justo Mañas
Alcón como Viceconsejero de Empleo. (BOJA, 09/05/2012).
Decreto 109/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don Luis
Nieto Ballesteros como Viceconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
(BOJA, 09/05/2012).
Decreto 99/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Asunción Peña
Bursón como Directora General de Política Financiera. (BOJA, 09/05/2012).
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Decreto 100/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el cese de don José Salgueiro
Carmona como Viceconsejero de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
(BOJA, 09/05/2012).
Decreto 110/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don José
Antonio García Cebrián como Viceconsejero de la Consejería de Fomento y
Vivienda. (BOJA, 09/05/2012).
Decreto 101/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el cese de don Enrique Cruz
Giráldez como Viceconsejero de Salud. (BOJA, 09/05/2012).
Decreto 102/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el cese de don José María
Oliver Pozo como Viceconsejero para la Igualdad y Bienestar Social. (BOJA,
09/05/2012).
Decreto 111/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don
Enrique Cruz Giráldez como Viceconsejero de Salud y Bienestar Social. (BOJA,
09/05/2012).
Decreto 103/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el cese de doña María del Mar
Alfaro García como Viceconsejera de Turismo, Comercio y Deporte (BOJA,
09/05/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 40/2012, de 11 de mayo, por el que se dispone el nombramiento del
interventor general de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS
BALEARES, 12/05/2012).
Resolución de 3 de mayo de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se dispone hacer público el nombramiento de un miembro del Consejo Económico y
Social de Extremadura en su condición de experto perteneciente al Grupo
Tercero. (D.O.EXTREMADURA, 07/05/2012).
Resolución de 3 de mayo de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se dispone hacer público el nombramiento de un miembro del Consejo Económico y
Social de Extremadura perteneciente al Grupo Tercero, en representación de la
Universidad. (D.O.EXTREMADURA, 07/05/2012).
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