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Normas Destacadas
En el boletín de esta semana hay que resaltar la publicación en el ámbito de
nuestra Comunidad Autónoma de dos normas que vienen motivadas por la actual
coyuntura económica y que son consecuencia de la ampliación de obligaciones de las
Comunidades Autónomas con la reciente Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Comentada en BANHAP 327),
ya que a partir de ahora, éstas deben respetar no sólo un límite máximo de déficit, sino
también un crecimiento limitado del gasto público y un objetivo de deuda a los que le
acompañan un régimen sancionador en caso de incumplimiento.
La primera de estas normas es el Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas
Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.
Las medidas tributarias están vinculadas, fundamentalmente, a aquellos tributos de
tipo progresivo, más directamente relacionados con la capacidad económica de los
contribuyentes, como son el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el
Impuesto sobre el Patrimonio.
En materia de personal, algunas de las medidas que se adoptan tienen carácter
excepcional y temporal, siendo de aplicación hasta la finalización del ejercicio 2013,
siempre que la situación económica posibilite la garantía de estabilidad presupuestaria
y la sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma. Destaca la reducción de las
retribuciones de los altos cargos y personal de alta dirección de las entidades
instrumentales y consorcios, así como del personal funcionario y laboral de todo el
sector público andaluz.
Asimismo, se establece una jornada ordinaria de trabajo de 37 horas y media
semanales en cómputo anual, y se modifican las vacaciones y los permisos del
personal del sector público andaluz y de los consorcios.
Otras medidas recogidas son la suspensión de las jubilaciones anticipadas y las
ofertas públicas de empleo, con la salvedad de aquellas cuyas convocatorias ya han
sido publicadas. De igual modo, se suspende la concesión de subvenciones a
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organizaciones sindicales para la financiación de gastos corrientes y la convocatoria y
concesión de ayudas de acción social y de jubilación anticipada.
En materia de Hacienda, destaca la modificación del Texto Refundido de la Ley
General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, incorporándose una limitación
en la adquisición de compromisos por parte de las agencias públicas empresariales y
sociedades mercantiles sujetas a control financiero permanente y atribuyendo el control
de cumplimiento de dicho límite a la Intervención General de la Junta de Andalucía.
Por otra parte, la segunda de estas normas es el Decreto-Ley 2/2012, de 19 de
junio, por el que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de la organización territorial.
Esta reforma tiene como finalidad reorganizar los servicios periféricos y mejorar la
eficiencia de las estructuras administrativas reduciendo el número actual de altos
cargos con lo que se contribuye a racionalizar el gasto público.
La modificación que se introduce permite que existan Delegaciones Territoriales,
como órganos que agrupan, en el caso de que se establezcan, las funciones de varias
Consejerías dentro de un mismo ámbito provincial.
Las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía podrán crearse por
Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia
de la Presidencia, para el ejercicio de las competencias de los servicios periféricos que
se le asignen.
De esta forma son órganos territoriales provinciales de la Administración de la
Junta de Andalucía las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, las
Delegaciones Provinciales de las Consejerías y, en su caso, las Delegaciones
Territoriales.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

II
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Normas Generales
BOE
Resolución de 14 de junio de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2012,
de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios. (BOE, 21/06/2012).

BOJA
Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas,
Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económicofinanciero de la Junta de Andalucía. (BOJA, 22/06/2012).
Decreto-Ley 2/2012, de 19 de junio, por el que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos
de la organización territorial. (BOJA, 22/06/2012).
Resolución de 11 de junio de 2012, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se ordena la publicación de las declaraciones de actividades,
bienes e intereses de los Altos Cargos de la Administración de la Junta de
Andalucía y otros Cargos Públicos, que se adjuntan como Anexos. (BOJA,
21/06/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 11 de junio de 2012 de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda, del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de 20 de
abril de 2012, por el que aprueba la regulación de un plan de pagos de las deudas
pendientes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a 31 de diciembre
de 2011. (B.O.MURCIA, 20/06/2012).
Reforma del Reglamento
21/06/2012).

del Parlamento

de

Cantabria. (B.O.CANTABRIA,

Corrección de errores de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN,
21/06/2012).

Presupuestos
BOE
Orden ESS/1346/2012, de 20 de junio, por la que se dictan las normas para la
elaboración de los Presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2013.
(BOE, 23/06/2012).
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Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón. (B.O.ARAGÓN,
18/06/2012).
Acuerdo de fecha 22 de junio de 2012, de la Asamblea, relativo a aprobación
definitiva de los Presupuestos Generales de la Ciudad para el ejercicio 2012.
(B.O.MELILLA, 23/06/2012).
Orden ECO/166/2012, de 18 de junio, del Consejero de Economía y Conocimiento, por
la que se dictan las normas para elaborar los presupuestos de la Generalidad de
Cataluña para el año 2013. (D.O.CATALUÑA, 21/06/2012).

Política Digital
BOE
Resolución de 5 de abril de 2012, de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se publica el texto consolidado del Reglamento de
Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. (BOE,
22/06/2012).

Patrimonio
BOE
Orden HAP/1334/2012, de 15 de junio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la Mesa de
Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, así como la Mesa de Contratación de la
Administración Periférica integrada en las Delegaciones del Gobierno. (BOE,
21/06/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 15 de junio de 2012, del Consell, por el que aprueba el Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética de los Edificios Públicos de la Generalitat. (D.O.VALENCIA,
20/06/2012).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 15 de junio 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 junio de 2012 y se convocan las correspondientes
subastas. (BOE, 18/06/2012).
2
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Resolución de 15 de junio 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 cinco años a tipo de interés variable, vencimiento 17 de marzo de 2015, durante
el próximo periodo de interés. (BOE, 18/06/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 4 de junio de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
fija el tipo de interés que devengarán los bonos del IVF tipo variable, vencimiento 3
de diciembre de 2014. (D.O.VALENCIA, 19/06/2012).
Resolución de 11 de junio de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 13 de junio de 2012, de Pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM357. (D.O.VALENCIA, 21/06/2012).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Dictamen de 29 de marzo de 2012, del Comité Económico y Social Europeo sobre la
«Propuesta de Directiva del Consejo relativa a un sistema común del impuesto
sobre las transacciones financieras y por la que se modifica la Directiva 2008/7/CE»
(DOUE, 21/06/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 10/2012, de 15 de junio, por la que se introducen diversas medidas
tributarias dirigidas a incrementar los ingresos públicos. (B.O.NAVARRA,
20/06/2012).
Orden de 12 de junio de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
aprueba el Modelo de autoliquidación del Impuesto sobre instalaciones que incidan
en el medio ambiente y el procedimiento para su presentación telemática.
(D.O.EXTREMADURA, 18/06/2012).
Orden de 12 de junio de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, de la
Consejería de Economía y Hacienda por la que se aprueba el Modelo de
autoliquidación del Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito y el
procedimiento para su presentación telemática. (D.O.EXTREMADURA, 18/06/2012).
Orden Foral 303/2012, de 31 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el nuevo modelo de declaración 568 "Solicitud de devolución por
reventa y envío de medios de transporte fuera del territorio" del Impuesto especial
sobre determinados medios de transporte. (B.O.NAVARRA, 22/06/2012).

Política Financiera
BOLETINES DE OTRAS CCAA
3
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Ley 4/2012, de 15 de junio, de modificación de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas
de Ahorros de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 19/06/2012).
Ley 11/2012, de 14 de junio, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de
Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 22/06/2012).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 58/2012, de 20 de junio, por el que se modifica el Decreto 144/2006, de 24 de
octubre, sobre distribución de créditos del Fondo Canario de Financiación
Municipal no utilizados en el ejercicio. (B.O.CANARIAS, 21/06/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
BOJA
Orden de 6 de junio de 2012, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público en el ámbito
del empleo público en Andalucía, mediante el establecimiento de servicios
mínimos. (BOJA, 19/06/2012).
Corrección de errores del Decreto 146/2012, de 5 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia e Igualdad. (BOJA núm. 115,
de 13.6.2012). (BOJA, 18/06/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 105/2012, de 15 de junio, por el que se modifica el Decreto 204/2011, de 5 de
agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta
de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 21/06/2012).
Decreto Foral 11/2012, de 22 de junio, de la Presidenta de la Comunidad Foral de
Navarra por el que se establece la estructura departamental de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra. (B.O.NAVARRA, 23/06/2012).
Orden de 1 de junio de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración Pública,
por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de
Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 22/06/2012).
Resolución de 19 de junio de 2012 del Parlamento de las Illes Balears por la cual se
convalida el Decreto ley 5/2012, de 1 de junio, de medidas urgentes en materia de
personal y administrativas para la reducción del déficit público del sector público
de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de otras instituciones
autonómicas. (B.O.ISLAS BALEARES, 23/06/2012).
Corrección de errores. Decreto 129/2012, de 31 de mayo, por el que se regula el
régimen aplicable a personal de las entidades instrumentales integrantes del sector
4
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público autonómico de Galicia que sean objeto de creación, adaptación o
extinción. (D.O.GALICIA, 18/06/2012).

Intervención
DOUE
Dictamen nº 4/2012 sobre el informe de evaluación de la Comisión de las finanzas
de la Unión basado en los resultados obtenidos con arreglo al artículo 318 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. (DOUE, 20/06/2012).

BOJA
Resolución de 11 de junio de 2012, del Presidente de la Cámara de Cuentas, por la
que se hace público el acuerdo del pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía de
29 de mayo de 2012, por el que se modifica el Acuerdo de 18 de junio de 2008, que
regula la rendición de cuentas de las Entidades que integran el Sector Público
Local Andaluz a través de Medios Telemáticos. (BOJA, 21/06/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Encomienda de gestión al Consejo Económica y Social (CES), relativa a la
contabilidad de aquellos entes pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Ceuta, que
carezcan de medios humanos para su realización. (B.O.CEUTA, 19/06/2012).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 1/2012, de 12 de junio, por la que se establece y regula una red de apoyo a la
mujer embarazada. (B.O.LA RIOJA, 20/06/2012).
Resolución de 27 de abril de 2012, del Servicio Público de Empleo, por la que se
convocan ayudas individuales destinadas a personas desempleadas para facilitar
la conciliación de la vida familiar con la participación en programas para el
fomento del empleo. (B.O.ASTURIAS, 19/06/2012).
Resolución BSF/1182/2012, de 13 de abril, del Instituto Catalán de las Mujeres, por la
que se abre convocatoria para la concesión de subvenciones a entes locales para
financiar los gastos derivados de la elaboración, la implementación o el desarrollo
de políticas de mujeres, dentro del ejercicio 2012. (D.O.CATALUÑA, 19/06/2012).
Resolución de 12 de junio de 2012, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, por la que se regula la concesión de subvenciones, durante el ejercicio 2012
dirigidas federaciones y/o asociaciones mixtas o de hombres que trabajan por la
igualdad de mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
(B.O.PAÍS VASCO, 21/06/2012).
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Otras normas de interés económico
DOUE
Dictamen de 10 de febrero de 2012, del Supervisor Europeo de Protección de Datos,
sobre las propuestas de la Comisión a favor de una Directiva relativa al acceso a la
actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las
entidades de crédito y las empresas de inversión, y de Reglamento sobre los
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión.
(DOUE, 19/06/2012).
Dictamen de 25 de abril de 2012, del Banco Central Europeo, sobre la propuesta de
reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los fondos de capital
riesgo europeos y sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre los fondos de emprendimiento social europeos. (DOUE,
19/06/2012).
Dictamen de 10 de febrero de 2012, del Supervisor Europeo de Protección de Datos,
sobre las propuestas de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre las operaciones con información privilegiada y de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre las sanciones penales para las
operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado. (DOUE,
20/06/2012).
Dictamen de 29 de marzo de 2012, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la
«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establece el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las
Pequeñas y Medianas Empresas». (DOUE, 21/06/2012).
Dictamen de 29 de marzo de 2012, del Comité Económico y Social Europeo, sobre el
tema «Más allá del PIB- Participación de la sociedad civil en el proceso de
selección de los indicadores complementarios del PIB». (DOUE, 21/06/2012).

BOE
Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y
documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital. (BOE,
23/06/2012).
Resolución de 18 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 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, 19/06/2012).
Resolución de 19 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 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, 20/06/2012).
6
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Resolución de 20 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 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, 21/06/2012).
Resolución de 21 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 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, 22/06/2012).
Resolución de 22 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 22 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, 23/06/2012).
Resolución de 19 de junio de 2012, del Banco de España, por la que mensualmente
se publican determinados índices de referencia oficiales para los préstamos
hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda. (BOE,
20/06/2012).

BOJA
Acuerdo de 29 de mayo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el
adoptado por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, para contraer un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones.
(BOJA, 18/06/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 7/2012, de 15 de junio, de modificación del libro tercero del Código civil de
Cataluña, relativo a las personas jurídicas. (D.O.CATALUÑA, 19/06/2012).
Ley 2/2012, de 14 de junio, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de Apoyo a la
iniciativa Empresarial y los Emprendedores, Microempresas y Pequeñas y
Medianas Empresas de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 20/06/2012).
Decreto Ley 7/2012, de 15 de junio de medidas urgentes para la activación
económica en materia de industria y energía, y otras actividades. (B.O.ISLAS
BALEARES, 21/06/2012).
Orden EMO/158/2012, de 7 de junio, del Consejero de Empresa y Empleo, por la que
se aprueban las bases reguladoras y se abre la convocatoria de la línea de ayudas
en forma de garantía para la financiación de circulante para empresas que realicen
proyectos de innovación e internacionalización. (D.O.CATALUÑA, 19/06/2012).
Orden EMO/154/2012, de 6 de junio, del Consejero de Empresa y Empleo, por la que
se aprueban las bases y se abre la convocatoria para el año 2012 de los premios a
7
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la mejor práctica de las administraciones públicas catalanas para la reducción de
cargas administrativas a las empresas. (D.O.CATALUÑA, 20/06/2012).
Orden EMO/167/2012, de 13 de junio, del Consejero de Empresa y Empleo, por la que
se aprueban las bases reguladoras de la línea de ayudas en forma de garantía para
la financiación de autónomos y microempresas, y se abre la convocatoria
correspondiente al año 2012 para la línea de financiación para autónomos y
comercios. (D.O.CATALUÑA, 22/06/2012).
Resolución de 15 de junio 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 convenio de colaboración entre el Ministerio de
Economía y Competitividad y el Instituto Valenciano de la Exportación, SA, por el
que se establece la financiación de los gastos comunes derivados de la ocupación
por el Instituto Valenciano de la Exportación de espacios en locales destinados a
sedes de oficinas económicas y comerciales de España en el exterior y las
normas de funcionamiento correspondientes. (D.O.VALENCIA, 18/06/2012).
Resolución de 11 de junio de 2012, del Instituto Gallego de Promoción Económica, por
la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de
Promoción Económica (Igape), que aprueba las bases reguladoras de las ayudas del
Igape a los proyectos de creación de pequeñas y medianas empresas o de
realización de inversiones en pequeñas y medianas empresas nuevas promovidas
por nuevos emprendedores, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a
su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva. (D.GALICIA, 18/06/2012).

Ceses y Nombramientos
BOE
Orden ECC/1333/2012, de 14 de junio, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se sustituye a un vocal suplente del Comité de Auditoría de Cuentas del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. (BOE, 21/06/2012).

BOJA
Decreto 302/2012, de 12 de junio, por el que se dispone el cese de don José Antonio
Salinas Andújar como Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca
en Almería. (BOJA, 18/06/2012).
Decreto 301/2012, de 12 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don
Sebastián Rueda Ruiz como Director General de Acción Cultural y Promoción del
Arte. (BOJA, 18/06/2012).
Decreto 303/2012, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don Francisco
Javier Carazo Carazo como Consejero Nato del Consejo Consultivo de Andalucía.
(BOJA, 20/06/2012).
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Decreto 305/2012, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Juan
González Palma como Consejero Nato del Consejo Consultivo de Andalucía.
(BOJA, 20/06/2012).
Decreto 306/2012, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña
Ana Soledad Ruiz Seguín como Directora del Instituto Andaluz de la Mujer. (BOJA,
20/06/2012).
Decreto 307/2012, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña
María Dolores Muñoz Carrasco como Secretaria General de Consumo de la
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. (BOJA,
20/06/2012).
Decreto 304/2012, de 19 de junio, por el que se declara el cese de don Juan Jiménez
Martínez como Rector Magnífico de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
(BOJA, 20/06/2012).
Decreto 308/2012, de 19 de junio, por el que se nombra a don Vicente Carlos Guzmán
Fluja Rector Magnífico de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. (BOJA,
20/06/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto del Presidente 10/2012, de 5 de junio, por el que se dispone el nombramiento
de D. Federico Suárez Hurtado como Consejero del Consejo Consultivo de
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 19/06/2012).
Decreto 85/2012, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don Rafael Juesas
Martínez como Director General de la Función Pública. (B.O.ASTURIAS,
20/06/2012).
Decreto 86/2012, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don Carlos López
Graña como Director General de Organización e Inspección. (B.O.ASTURIAS,
20/06/2012).
Decreto 87/2012, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don Arturo Palacio
Magdalena como Director General de Hacienda y Presupuestos. (B.O.ASTURIAS,
20/06/2012).
Decreto 88/2012, de 19 de junio, por el que se nombra como Viceconsejero de
Administraciones Públicas a don Álvaro Álvarez García. (B.O.ASTURIAS,
20/06/2012).
Decreto 90/2012, de 19 de junio, por el que se nombra como Director General de la
Función Pública a don José María González Gancedo. (B.O.ASTURIAS, 20/06/2012).
Decreto 91/2012, de 19 de junio, por el que se nombra como Director General de
Presupuestos y Sector Público a don Francisco José Sánchez Fernández.
(B.O.ASTURIAS, 20/06/2012).
Decreto 92/2012, de 19 de junio, por el que se nombra como Directora General de
Finanzas y Hacienda a doña Raquel Pereira Vegas. (B.O.ASTURIAS, 20/06/2012).
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Decreto 97/2012, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don Diego Pascual
García como Director General de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. (B.O.ASTURIAS, 20/06/2012).
Decreto 103/2012, de 19 de junio, por el que se nombra como Director General de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a don Ángel Luis Cabal
Cifuentes. (B.O.ASTURIAS, 20/06/2012).
Decreto 100/2012, de 19 de junio, por el que se nombra como Director General de
Economía e Innovación a don Gonzalo Pescador Benavente. (B.O.ASTURIAS,
20/06/2012).
Acuerdo de 14 de junio de 2012 del Pleno de la Asamblea. (B.O.MADRID, 19/06/2012).
Decreto Foral 10/2012, de 22 de junio, de la Presidenta de la Comunidad Foral de
Navarra, por el que se dispone el cese de don Álvaro Miranda Simavilla como
Vicepresidente Segundo y Consejero del Gobierno de Navarra. (B.O.NAVARRA,
23/06/2012).
Decreto Foral 12/2012, de 22 de junio, de la Presidenta de la Comunidad Foral de
Navarra, por el que se nombra Consejera del Gobierno de Navarra a doña Lourdes
Goicoechea Zubelzu. (B.O.NAVARRA, 23/06/2012).
Decreto Foral 17/2012, de 22 de junio, de la Presidenta de la Comunidad Foral de
Navarra, por el que se nombra Vicepresidenta Primera del Gobierno de Navarra a
doña Lourdes Goicoechea Zubelzu. (B.O.NAVARRA, 23/06/2012).
Decreto Foral 18/2012, de 22 de junio de la Presidenta de la Comunidad Foral de
Navarra, por el que se nombra Vicepresidente Segundo del Gobierno de Navarra a
don Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia. (B.O.NAVARRA, 23/06/2012).
Resolución de 14 de junio de 2012, de la Presidencia de la Asamblea, por la que se
declara vacante el cargo de Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid por
renuncia del excelentísimo señor don Arturo Canalda González. (B.O.MADRID,
19/06/2012).
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