
 
  

C
O

N
S
E
J
E
R

Í
A

 
D

E
 
H

A
C

I
E
N

D
A

 
Y
 
A

D
M

I
N

I
S
T
R

A
C

I
Ó

N
 
P
Ú

B
L
I
C

A
 

Boletín de Actualidad Normativa 

 
de 

 

Hacienda y Administración Pública 

 

 
 

nº 332 

BANEF Segunda Etapa 

Secretaría General Técnica 

4 de junio – 10 de junio 2012 

 



Boletín de Actualidad Normativa        BANHAP N º 332 
 

 

 

 
 

Sumario 

 
 

Normas Destacadas 

Normas Generales 

Presupuestos 

Administración Electrónica y 
Modernización de los Servicios 
Públicos 

Tesorería y Deuda Pública 

Financiación y Tributos 

Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales 

Recursos Humanos y Función 
Pública 

Intervención 

Otras normas de interés 
económico 

Ceses y Nombramientos 

 

 

 

 
 
 

BANHAP N.º 332 

Consejería de Hacienda y Administración Pública 

Secretaría General Técnica 

4 de junio – 10 de junio 2012 



Boletín de Actualidad Normativa        BANHAP N º 332 
 

 I 

Normas Destacadas 

 
 

En la presente edición aparece recogida la publicación de la Orden 

HAP/1182/2012, de 31 de mayo, por la que se desarrolla la disposición adicional 

primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen 

diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit 

público, se aprueban cuantas medidas resultan necesarias para su cumplimiento, así 

como el modelo 750, declaración tributaria especial, y se regulan las condiciones 

generales y procedimiento para su presentación.  

Mediante el citado Real Decreto-ley (comentado en el BANHAP 322) se 

habilitaba a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que 

sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas 

en dichos impuestos, la posibilidad de presentar una declaración tributaria especial con 

el objeto de regularizar su situación tributaria, siempre que hubieran sido titulares de 

tales bienes o derechos con anterioridad a la finalización del último período impositivo 

cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de 31 de marzo de 2012. 

Conforme a lo dispuesto en la citada disposición legal, la presentación de la 

declaración por estos sujetos, junto con el ingreso de la cantidad que resulte de aplicar 

el 10 por ciento al importe o valor de adquisición de los bienes, determinará, la no 

exigibilidad de sanciones, intereses ni recargos. 

Con la orden ahora publicada se aprueba el modelo de presentación de la 

declaración tributaria especial (modelo 750), la forma en que la misma se tiene que 

presentar y las disposiciones necesarias para su aplicación, entre las que se 

encuentran la naturaleza jurídica de la declaración tributaria especial; la delimitación de 

las condiciones para ser declarante o la definición del objeto de la declaración especial. 

Por otro lado, debemos resaltar la publicación de la Orden HAP/1181/2012, de 

31 de mayo, por la que se aprueba el modelo 250, Gravamen especial sobre 

dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de valores 

http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/banhap/BANHAP322.pdf
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representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio 

español.  

Dicho gravamen, que ha quedado fijado en el 8%, fue creado por el Real 

Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, permitiendo durante el año 2012 la repatriación 

de dividendos y de las rentas derivadas de la transmisión de determinadas 

participaciones, sin integrarlas en la base imponible del Impuesto de Sociedades.  

Las entidades que opten por acogerse a esta medida excepcional deberán 

presentar el modelo 250 aprobado por la orden y que se inserta como anexo a la 

misma. 

Finalmente, y ya en el ámbito andaluz, destaca la aprobación de la Orden de 23 

de abril de 2012, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por la que se 

modifican los modelos establecidos por el Decreto 322/2011, de 18 de octubre, por 

el que se crea y regula el Registro Administrativo Especial de Mediadores de 

Seguros, Corredores de Reaseguros y de sus altos cargos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, así como las obligaciones contables y el deber de 

información de las personas y entidades mediadoras de seguros y corredoras de 

reaseguros inscritas. 

Con esta disposición se adaptan a las últimas modificaciones normativas los 

modelos de solicitudes, declaraciones y comunicaciones relativas a los supuestos y 

hechos susceptibles de inscripción en el citado registro administrativo. 

A su vez, se introducen las modificaciones necesarias para hacer efectivo el 

derecho a la tramitación electrónica de los procedimientos y, especialmente, a la 

notificación electrónica, habilitados en el Decreto 322/2011, de 18 de octubre. 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOE 

Ley 8/2012, de 17 de mayo, del Consejo Económico y Social Vasco/Euskadiko 
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea. (BOE, 05/06/2012). (Publicada en 
Banhap 330). 

Ley 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras 
para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOE, 09/06/2012). (Comentada en Banhap 
331). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 10/2012, de 30 de mayo, de reforma 
de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno. (B.O.PAÍS VASCO, 07/06/2012). 

Presupuestos 

BOE 

Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 6/2012, de 17 de mayo, de estabilidad 
presupuestaria. (BOE, 06/06/2012). (Comentada en Banhap 330). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 4 de junio de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2013. (D.O.EXTREMADURA, 
08/06/2012). 

Orden de 30 de mayo de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se dictan 
instrucciones para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para el año 2013. (D.O.GALICIA, 08/06/2012). 

Administración Electrónica y Modernización de los 

Servicios Públicos 

BOE 

Orden HAP/1200/2012, de 5 de junio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, sobre uso del sistema de código seguro de verificación por la Dirección 
General del Catastro. (BOE, 07/06/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/05/pdfs/BOE-A-2012-7443.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/09/pdfs/BOE-A-2012-7709.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120607&a=201202568
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/06/pdfs/BOE-A-2012-7520.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1100o/12050114.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120608/AnuncioCA01-060612-0005_es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/07/pdfs/BOE-A-2012-7576.pdf
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Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Subsecretaría de Hacienda y 
Administraciones Públicas, de creación de sello electrónico para su utilización por la 
Dirección General del Catastro. (BOE, 07/06/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 95/2012, de 1 de junio, por el que se regulan el acceso y normas de uso del 
correo electrónico corporativo de la Junta de Extremadura (@GobEx.es). 
(D.O.EXTREMADURA, 07/06/2012). 

Decreto 96/2012, de 1 de junio, por el que se regula el portal web institucional de la 
Junta de Extremadura y se normaliza la presencia de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en internet. (D.O.EXTREMADURA, 
07/06/2012). 

Resolución de 25 de mayo de 2012, del Vicepresidente Económico, de Promoción 
Empresarial y de Empleo, por la que se fijan las condiciones en la que se liberan los 
componentes de software Gest-OLI y SECOVIB. (B.O.ISLAS BALEARES, 
07/06/2012). 

Resolución GRI/1086/2012, de 29 de mayo, del Departamento de Gobernación y 
Relaciones Institucionales, por la que se hace público el Convenio de colaboración 
entre el Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales y el Consorcio 
de Terminología TERMCAT para preparar y elaborar el Diccionari de processos i 
de l'administració electrònica. (D.O.CATALUÑA, 08/06/2012). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Orden ECC/1188/2012, de 22 de mayo, 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 Banco Urquijo Sabadell Banca Privada, SA. (BOE, 04/06/2012). 

Orden ECC/1187/2012, de 22 de mayo, 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 Banco Guipuzcoano, SA. (BOE, 04/06/2012). 

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y 
Obligaciones del Estado celebradas el día 17 de mayo de 2012. (BOE, 04/06/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución ECO/1053/2012, de 10 de mayo, del Director General de Política 
Financiera, Seguros y Tesoro, por la que se dispone la puesta en circulación de 
valores emitidos dentro del programa de emisión de valores ECP, y se concretan 
sus condiciones. (D.O.CATALUÑA, 06/06/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/07/pdfs/BOE-A-2012-7577.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1090o/12040105.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1090o/12040106.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012082/p47.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=609834&language=es_ES&newLang=es_ES
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/04/pdfs/BOE-A-2012-7433.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/04/pdfs/BOE-A-2012-7432.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/04/pdfs/BOE-A-2012-7431.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=609513&language=es_ES&newLang=es_ES
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Financiación y Tributos 

BOE 

Ley de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 3/2012, de 30 de abril, de 
medidas tributarias urgentes. (BOE, 05/06/2012). (Publicada en Banhap 328). 

Orden HAP/1181/2012, de 31 de mayo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se aprueba el modelo 250, Gravamen especial sobre 
dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de valores 
representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio 
español. (BOE, 04/06/2012). 

Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se desarrolla la disposición adicional primera del Real Decreto-
ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y 
administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, se aprueban cuantas 
medidas resultan necesarias para su cumplimiento, así como el modelo 750, 
declaración tributaria especial, y se regulan las condiciones generales y 
procedimiento para su presentación. (BOE, 04/06/2012). 

Corrección de errores de la Orden HAP/1181/2012, de 31 de mayo, por la que se 
aprueba el modelo 250, Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente 
extranjera derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos 
propios de entidades no residentes en territorio español. (BOE, 09/06/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 4 de junio de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, 
por la que se suprimen las Cajas situadas en las Oficinas de Atención Tributaria de 
la Administración Tributaria Canaria y en las Oficinas de la empresa pública 
Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A., y se modifican diversas órdenes relativas 
a las entidades colaboradoras en la recaudación. (B.O.CANARIAS, 08/06/2012). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Cuestión de Inconstitucionalidad núm. 4569-2000, planteada por la Sección Segunda 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, respecto al artículo 110.1.g) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/1987, 
de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña (Sentencia). 
(D.O.CATALUÑA, 08/06/2012). 

Recursos Humanos y Función Pública 

DOUE 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/05/pdfs/BOE-A-2012-7445.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/04/pdfs/BOE-A-2012-7390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/04/pdfs/BOE-A-2012-7391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/09/pdfs/BOE-A-2012-7704.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2012/112/001.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=609879&language=es_ES
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Corrección de errores del Reglamento (UE, Euratom) nº 1080/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se modifica el 
Estatuto de los funcionarios e las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a 
los otros agentes de las Comunidades ( DO L 311 de 26.11.2010, p. 1). (DOUE, 
05/06/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 84/2012, de 1 de junio, del Consell, por el que se modifica el artículo 6 del 
Decreto 75/2011, de 24 de junio, del Consell, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat. 
(D.O.VALENCIA, 04/06/2012). 

Decreto 92/2012, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Acuerdo sobre la 
prestación del servicio en la modalidad no presencial mediante la fórmula del 
teletrabajo por el personal empleado público de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos. (B.O.PAÍS 
VASCO, 07/06/2012). 

Orden de 10 de mayo de 2012, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se modifica la Orden de 30 de diciembre de 2008, del Consejero de 
Presidencia, por la que se crea el Catálogo de modelos normalizados de solicitudes 
y comunicaciones dirigidas a la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 08/06/2012).  

Intervención 

DOUE 

Reglamento (UE) nº 475/2012, de 5 de junio de 2012, de la Comisión, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas 
Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la Norma 
Internacional de Contabilidad (NIC) 1 y a la Norma Internacional de Contabilidad 
(NIC) 19 (1). (DOUE, 06/06/2012). 

BOE 

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la información a publicar en 
el "Boletín Oficial del Estado" por las Entidades a las que les sea de aplicación la 
Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado. (BOE, 
05/06/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 30 
de abril de 2012. (D.O.VALENCIA, 04/06/2012). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:144:0048:0048:ES:PDF
http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/04/pdf/2012_5489.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120607&a=201202578
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=673416043131
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:146:0001:0041:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/05/pdfs/BOE-A-2012-7441.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/04/pdf/2012_5457.pdf
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Resolución de 30 de mayo 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 de fiscalización de los proyectos financiados con 
cargo al Fondo de Compensación Interterritorial por la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, ejercicio 2010. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 06/06/2012). 

Resolución de 30 de mayo 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 de fiscalización de la Cuenta General de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, ejercicio 2010. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
06/06/2012). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Reglamento Delegado (UE) nº 486/2012, de 30 de marzo de 2012, de la Comisión, por 
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 809/2004 en lo que se refiere al formato y 
el contenido del folleto, del folleto de base, de la nota de síntesis y de las 
condiciones finales, en cuanto a los requisitos de información (1). (DOUE, 
09/06/2012). 

Dictamen de 22 de marzo de 2012, del Banco Central Europeo, sobre i) la propuesta de 
directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se deroga 
la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo; ii) la propuesta de 
reglamento relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se 
modifica el Reglamento (EMIR) relativo a los derivados OTC, las entidades de 
contrapartida central y los registros de operaciones; iii) la propuesta de directiva sobre 
las sanciones penales aplicables a las operaciones con información privilegiada y 
la manipulación del mercado, y iv) la propuesta de reglamento sobre las operaciones 
con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso de mercado) 
(CON/2012/21). (DOUE, 07/06/2012). 

Informe, sobre la gestión presupuestaria y financiera — Ejercicio financiero 2011. 
(DOUE, 09/06/2012). 

BOE 

Resolución de 31 de mayo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2012, 
de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector 
financiero. (BOE, 06/06/2012). 

Resolución de 30 de abril 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 la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la 
Autoridad Vasca de la Competencia. (BOE, 08/06/2012). 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/06/06/pdf/2012_8415.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/06/06/pdf/2012_8416.pdf&tipo=rutaDocm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:150:0001:0065:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:161:0003:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:164:0001:0041:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/06/pdfs/BOE-A-2012-7517.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/08/pdfs/BOE-A-2012-7676.pdf
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Resolución de 4 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 4 de junio 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, 05/06/2012). 

Resolución de 5 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 5 de junio 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, 06/06/2012). 

Resolución de 6 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 6 de junio 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, 07/06/2012). 

Resolución de 7 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 7 de junio 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, 08/06/2012). 

Resolución de 8 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 8 de junio 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, 09/06/2012). 

BOJA 

Orden de 23 de abril de 2012, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por 
la se modifican los modelos establecidos por el Decreto 322/2011, de 18 de octubre, 
por el que se crea y regula el Registro Administrativo Especial de Mediadores de 
Seguros, Corredores de Reaseguros y de sus altos cargos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como las obligaciones contables y el deber de 
información de las personas y entidades mediadoras de seguros y corredoras de 
reaseguros inscritas. (BOJA, 07/06/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Corporación Pública Empresarial Valenciana y se desarrolla el Decreto Ley 
1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen 
Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 
(D.O.VALENCIA, 04/06/2012). 

Orden de 28 de mayo de 2012, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio y de 
Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se convoca la III Edición del Premio 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/05/pdfs/BOE-A-2012-7497.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/06/pdfs/BOE-A-2012-7575.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/07/pdfs/BOE-A-2012-7654.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/08/pdfs/BOE-A-2012-7700.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/09/pdfs/BOE-A-2012-7752.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/111/BOJA12-111-00148-9203-01_00007740.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/04/pdf/2012_5552.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2012/112/004.html
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Canario a la Excelencia Empresarial, correspondiente a 2012. (B.O.CANARIAS, 
08/06/2012). 

Resolución de 17 de mayo de 2012, del Secretario General de la Presidencia, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco en relación con la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la 
Competencia. (B.O.PAÍS VASCO, 08/06/2012). 

Ceses y Nombramientos 

BOE 

Real Decreto 908/2012, de 8 de junio, por el que se declara el cese de don Miguel 
Ángel Fernández Ordóñez como Gobernador del Banco de España. (BOE, 
09/06/2012). 

Real Decreto 909/2012, de 8 de junio, por el que se nombra Gobernador del Banco 
de España a don Luis María Linde de Castro. (BOE, 09/06/2012). 

Real Decreto 914/2012, de 8 de junio, por el que se nombra Vocal del Tribunal 
Económico-Administrativo Central a doña M.ª Blanca Granizo Labrandero. (BOE, 
09/06/2012). 

Real Decreto 915/2012, de 8 de junio, por el que se toma conocimiento de la 
renuncia de don Luis María Linde de Castro como Consejero no nato del Consejo de 
Gobierno del Banco de España. (BOE, 09/06/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 86/2012, de 1 de junio, del Consell, por el que se nombra a Rafael Sánchez 
Pellejero director general del Sector Público Empresarial, de la Conselleria de 
Economía, Industria y Comercio. (D.O.VALENCIA, 04/06/2012). 

Acuerdo de 8 de junio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone el cese 
del gerente y el nombramiento del director gerente de la Escuela Balear de 
Administración Pública (EBAP). (B.O.ISLAS BALEARES, 09/06/2012). 

Orden de 11 de abril de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
cesa a don Luis Alberto Gallego Rodríguez como Vocal de la Junta Superior de 
Hacienda. (B.O.MADRID, 05/06/2012). 

Orden de 8 de junio de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, de cese y 
designación de Secretario titular del Euskadiko Ekonomia-Arduralaritzako Epaitegia / 
Tribunal Económico-Administrativo de Euskadi. (B.O.ISLAS BALEARES, 
08/06/2012). 

Resolución ECO/1038/2012, de 18 de mayo, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, de cese del señor Jordi Salleras Sanmartí como presidente de la Junta 
de Finanzas. (D.O.CATALUÑA, 05/06/2012). 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120608&a=201202602
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/09/pdfs/BOE-A-2012-7710.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/09/pdfs/BOE-A-2012-7711.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/09/pdfs/BOE-A-2012-7713.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/09/pdfs/BOE-A-2012-7727.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/04/pdf/2012_5516.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012083/p53.pdf
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/06/05/BOCM-20120605-1.PDF
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120608&a=201202598
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=609357&language=es_ES&newLang=es_ES

