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Normas Destacadas
Presentamos el número 337 del Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y
Administración Pública que corresponde a los días 9 a15 de julio de 2012.
Esta semana hay que destacar la publicación de dos normas de especial interés
por su incidencia en el ámbito económico.
Por un lado, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Esta norma introduce una serie de iniciativas que influyen en diversos sectores de
la economía; no obstante y en atención al ámbito de este boletín cabe resaltar las
siguientes:
Entre las medidas que se adoptan para la reordenación y la racionalización de las
Administraciones Públicas, destaca la reducción de créditos y permisos sindicales, la
supresión de días adicionales de libre disposición y días adicionales de vacaciones por
antigüedad, así como la supresión de tres de los seis días de libre disposición
ordinarios.
Asimismo, se homogeniza el régimen de permisos para todas las Administraciones
Públicas y se establece la incompatibilidad de cesantías con cualquier retribución
pública o privada.
Por otro lado, parte de estas medidas tienen carácter temporal como la supresión
durante el año 2012 de la paga extraordinaria del mes de diciembre y la paga adicional
de complemento específico o pagas adicionales equivalentes del mismo mes.
En relación con las medidas de índole fiscal, afectan a diversas figuras impositivas
como el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, el Impuesto sobre Sociedades y algunos impuestos especiales.
De este modo, resalta la subida del tipo general del 18 por 100 al 21 por 100 y del
tipo reducido del 8 por 100 al 10 por 100 del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como
I
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la reclasificación de algunos bienes y servicios que pasan al nuevo tipo general con
efectos desde el 1 de septiembre de 2012.
En el Impuesto de Sociedades se eleva el pago fraccionado para grandes
empresas y en el Impuesto de la Renta de Personas Físicas, se suprime la deducción
por compra de vivienda habitual a partir del 1 de enero de 2013 para nuevas
adquisiciones y las retenciones por actividades profesionales pasan del 15 por 100 al
21 por 100 hasta el 31 de diciembre de 2013.
Por otro parte, el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de
liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero tiene por objeto
la creación de un mecanismo de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas,
de carácter temporal y voluntario, que permita atender los vencimientos de la deuda de
las Comunidades Autónomas, así como obtener los recursos necesarios para financiar
el endeudamiento permitido por la normativa de estabilidad presupuestaria.
En esta norma se regula el método de adhesión, los requisitos de acceso y las
condiciones fiscales y financieras que las Comunidades Autónomas deberán cumplir
así como la creación del Fondo de Liquidez Autonómico que se dotará con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.
Por último, incluye una modificación en la Ley 2/2012, de 29 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, con el fin de incorporar la
regulación de los aspectos esenciales de los avales a las obligaciones económicas
derivadas de las emisiones de bonos y obligaciones de las entidades de crédito, los
requisitos y trámites esenciales para su otorgamiento y las comisiones asociadas a
dichos avales.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad. (BOE, 14/07/2012).
Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las
Administraciones públicas y en el ámbito financiero. (BOE, 14/07/2012).
Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 4/2012, de 25 de junio, de medidas
administrativas y fiscales. (BOE, 12/07/2012). (Publicada en Banhap 335).
Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto. (BOE,
14/07/2012). (Publicada en Banhap 335).
Real Decreto 1003/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico
del Estado. (BOE, 10/07/2012).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 1345-2012, contra el artículo 1 de la Ley 9/2011,
de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de
Andalucía, y 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 artículo 6.2.c) de la Ley Electoral
de Andalucía. (BOE, 11/07/12).

BOJA
Resolución de 2 de julio de 2012, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la
que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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. (BOJA, 12/07/2012).
Resolución de 2 de julio de 2012, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la
que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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, 12/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 4/2012, de 4 de julio, de modificación de la Ley de Presupuestos Generales de
la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas urgentes de
racionalización del gasto público e impulso y agilización de la actividad
económica. (B.O.MADRID, 09/07/2012).
1
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Resolución de 6 de julio de 2012, de la Asamblea de Extremadura, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 1/2012, de 25
de junio, de medidas urgentes para contención del gasto público y la adaptación del
funcionamiento de los servicios públicos a la realidad económica y social en
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 13/07/2012).
Resolución de 4 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al
Manual de estilo del Diario Oficial de Galicia y otras publicaciones institucionales.
(D.O.GALICIA, 13/07/2012).

Presupuestos
DOUE
Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo nº 1 de la Unión Europea para el
ejercicio 2012. (DOUE, 13/07/2012).
Corrección de errores de la aprobación definitiva del presupuesto general de la
Unión Europea para el ejercicio 2012. (DOUE, 13/07/2012).

BOJA
Orden de 21 de junio de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se establece la distribución de los créditos derivada del Decreto del
Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de
Consejerías. (BOJA, 09/07/2012).

Política Digital
BOE
Resolución de 2 de julio de 2012, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas,
por la que se amplía el ámbito de funcionamiento del Registro Telemático del
Tribunal de Cuentas a la recepción de la cuenta general de la Seguridad Social y
las cuentas anuales de las Entidades que integran el sistema de la Seguridad
Social. (BOE, 09/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 15/2012, de 3 de julio, de la Conselleria de Presidencia, por la que se crean los
ficheros de datos de carácter personal correspondientes al Registro de Actividades
de Altos Cargos de la Generalitat y al Registro de Bienes y Derechos
Patrimoniales de Altos Cargos de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 13/07/2012).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
2
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Acuerdo de 6 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de noviembre de 2011 por el que se
establecen las pautas para la optimización de los recursos materiales y humanos
que integran el parque móvil de la Administración de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears y se establecen las medidas provisionales para la mejora de la
eficiencia de los vinculados al desplazamiento de los miembros del Gobierno y de
los órganos directivos de la Administración y otras funciones de representación.
(B.O.ISLAS BALEARES, 12/07/2012).
Decreto 56 /2012, de 13 de julio, por el que se crea la Central de Contratación, se
regula la contratación centralizada y se distribuyen competencias en esta materia
en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y
de los entes que integran el sector público autonómico. (B.O.ISLAS BALEARES,
14/07/2012).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 11 de junio 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 7 de junio de 2012. (BOE, 11/07/2012).
Resolución de 21 de junio de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 22 de
junio de 2012. (BOE, 12/07/2012).
Resolución de 25 de junio 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 21 de junio de 2012. (BOE, 13/07/2012).
Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 29 de junio
de 2012. (BOE, 14/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 10 de julio de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
autoriza y se establecen las características de una emisión de deuda pública por
importe de veintiún millones de euros (21.000.000,00 euros). (B.O.MURCIA,
10/07/2012).
Resolución de 25 de junio de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión, con fecha 27 de junio de 2012, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM359 (Tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 12/07/2012).
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Financiación, Tributos y Juego
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de Extremadura 2/2012, de 28 de junio, de medidas
urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. (BOE, 12/07/2012). (Publicada en Banhap 335).
Sentencia 133/2012, de 19 de junio de 2012. Conflicto positivo de competencia
3133-2006. Planteado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias con
respecto al Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la
Organización Nacional de Ciegos Españoles la explotación de una lotería
instantánea o presorteada. Competencias en materia de juego: validez del
reglamento estatal (STC 32/2012). (BOE, 09/07/2012).
Sentencia 134/2012, de 19 de junio de 2012. Conflicto positivo de competencia
3134-2006. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación
con diversos preceptos del Real Decreto 1336/2005, por el que se autoriza a la
Organización Nacional de Ciegos Españoles una lotería instantánea o
presorteada. Competencias sobre juego: validez de los preceptos reglamentarios
estatales (STC 32/2012). (BOE, 09/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 78/2012, de 10 de julio, de tercera modificación del Reglamento de
máquinas recreativas y de azar, aprobado por el Decreto 23/2005, de 22 de febrero.
(D.O.CATALUÑA, 12/07/2012).
Orden de 5 de julio de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por
la que se modifica la Orden de 17 de mayo de 2011, que establece los modelos de
garantía en relación con los tributos exigibles con ocasión de la importación de
bienes, así como en distintas operaciones relacionadas con el Impuesto sobre las
Labores del Tabaco. (B.O.CANARIAS, 13/07/2012).
Resolución de 2 de julio de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se dictan los criterios para la aplicación del Impuesto General
Indirecto en los contratos de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuando se
produce una variación de los tipos impositivos. (B.O.CANARIAS, 09/07/2012).
Resolución de 3 de julio de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se da publicidad al criterio administrativo sobre el régimen
jurídico de las exenciones por operaciones interiores en el Impuesto General
Indirecto Canario desde la entrada en vigor de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de
medidas administrativas y fiscales. (B.O.CANARIAS, 12/07/2012).
Corrección de errores de la Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en
materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 13/07/2012).
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Política Financiera
DOUE
Decisión de 3 de julio de 2012, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la
Decisión BCE/2011/25 sobre medidas temporales adicionales relativas a las
operaciones de financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los activos de
garantía (BCE/2012/12). (DOUE, 14/07/2012).

BOE
Resolución de 10 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a
la Empresa, por la que se publican las entidades que han comunicado su adhesión
voluntaria al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las
deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, desde la entrada en
vigor del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección
de deudores hipotecarios sin recursos. (BOE, 12/07/2012).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo GOV/71/2012, de 10 de julio, del Departamento de Gobernación y Relaciones
Institucionales, de aprobación definitiva de la liquidación del Plan único de obras y
servicios de Cataluña, cuatrienio 2000-2003, y de inicio de la liquidación 20042007. (D.O.CATALUÑA, 12/07/2012).
Resolución de 29 de junio de 2012, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad al Convenio Interadministrativo de Cooperación entre la Junta de
Extremadura, la Diputación Provincial de Badajoz y la Diputación Provincial de
Cáceres, de coordinación y colaboración de políticas en materia de
Mancomunidades
Integrales
de
Municipios
de
Extremadura.
(D.O.EXTREMADURA, 09/07/2012).
Resolución 553/2012, de 19 de junio, del Director General de Administración Local, por
la que se fijan las cantidades a percibir, definitivamente, por los Ayuntamientos y
Concejos, durante el ejercicio de 2012, en concepto de transferencias corrientes,
con cargo al fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de
Navarra. (B.O.NAVARRA, 12/07/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
DOUE
Dictamen nº 5/2012 [presentado con arreglo al artículo 336 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)] sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Estatuto de los
5
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funcionarios y el Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea.
(DOUE, 12/07/2012).

BOE
Ley Foral 12/2012, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley Foral 19/1996, de 4
de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra y de
los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. (BOE,
14/07/2012). (Publicada en Banhap 335).
Ley Foral 13/2012, de 21 de junio, de medidas urgentes en materia de personal al
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. (BOE, 14/07/2012).
(Publicada en Banhap 335).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto n.º 93/2012, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. (B.O.MURCIA, 10/07/2012).
Decreto 76/2012, de 10 de julio, de modificación parcial del Decreto 310/2011, de 12
de abril, de reestructuración del Departamento de Economía y Conocimiento.
(D.O.CATALUÑA, 12/07/2012).
Decreto 127/2012, de 6 de julio, por el que se regula la prestación del servicio en la
modalidad no presencial, mediante la fórmula del teletrabajo, en la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 13/07/2012).
Decreto del Presidente 12/2012, de 5 de julio, por el que se modifican el Decreto del
Presidente 15/2011, de 8 de julio, por el que se modifican la denominación, el
número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto del Presidente 16/2011, de 8
de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Cristina Elena Teniente
Sánchez como Vicepresidenta, Portavoz y Consejera de Empleo, Empresa e
Innovación de la Junta de Extremadura, y se le asignan funciones.
(D.O.EXTREMADURA, 13/07/2012).
Decreto 129/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Decreto 206/2011, de 5 de
agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Administración Pública. (D.O.EXTREMADURA, 13/07/2012).
Decreto 128/2012, de 6 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Presidencia de la Junta de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 13/07/2012).
Orden de 3 de julio de 2012, por la que se regula la organización y el
funcionamiento del Registro de Órganos de Representación del Personal al
servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid. (D.O.MADRID,
13/07/2012).

6

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 337

Intervención
BOE
Resolución de 28 de junio de 2012, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto del
Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de mayo de
2012. (BOE, 09/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 29 de junio 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 31
de mayo de 2012. (D.O.VALENCIA, 09/07/2012).
Resolución ECO/1394/2012, de 30 de junio, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se hacen públicos el estado de ejecución del presupuesto
de la Generalidad y los movimientos y la situación del Tesoro referidos a 31 de
marzo de 2012. (D.O.CATALUÑA, 13/07/2012).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 26 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de junio
de 2012, por el que se formalizan para el año 2012 los criterios de distribución, así
como la distribución resultante entre las comunidades autónomas y ciudades con
estatuto de autonomía, del crédito de 5.000.000 € para el desarrollo de programas y
la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral
a las víctimas de violencia de género. (BOE, 10/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de fecha 2 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, relativo a bases
reguladoras del régimen de ayudas para el fomento de la actividad empresarial en
la mujer para el período 2012-2015 dentro del programa operativo FSE 2007-2013
de Melilla. (B.O.MELILLA, 13/07/2012).
Acuerdo de fecha 2 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, relativo a bases
reguladoras del régimen de ayudas para el fomento del empleo de jóvenes,
mujeres y desempleados en microempresas, para el período 2012-2015 dentro del
programa operativo FSE 2007-2013 de Melilla, régimen sujeto a minimis.
(B.O.MELILLA, 13/07/2012).
Orden de 10 de julio de 2012, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por
la que se aprueban las bases reguladoras, de vigencia indefinida, que regirán las
convocatorias de subvenciones a conceder por el Instituto Canario de Igualdad, en
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a fomentar la igualdad de
7
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oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. (B.O.CANARIAS,
11/07/2012).
Orden de 10 de julio de 2012, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por
la que se regirán las convocatorias de subvenciones a conceder por el Instituto
Canario de Igualdad, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a fomentar
el movimiento asociativo de mujeres de Canarias. (B.O.CANARIAS, 11/07/2012).
Resolución de 26 de junio de 2012, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, por la que se convoca el Premio Emakunde a la Igualdad para el año 2012.
(B.O.PAÍS VASCO, 12/07/2012).
Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Universidad de Granada, para el desarrollo de un
proyecto de investigación y formación sobre prevención de la violencia de género
a través del enfoque de democratización familiar. (B.O.MELILLA, 13/07/2012).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 9 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 de julio 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, 10/07/2012).
Resolución de 10 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 de julio 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, 11/07/2012).
Resolución de 11 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 de julio 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, 12/07/2012).
Resolución de 12 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 12 de julio 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, 13/07/2012).
Resolución de 13 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 13 de julio 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, 14/07/2012).
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BOJA
Decreto 327/2012, de 10 de julio, por el que se modifican diversos Decretos para su
adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios.
(BOJA, 13/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Ley 5/2012, de 6 de julio, del Consell, de medidas urgentes para el impulso
de la actividad comercial y la eliminación de cargas administrativas.
(D.O.VALENCIA, 09/07/2012).
Decreto 126/2012, de 6 de julio, por el que se establece un régimen de ayudas para la
promoción exterior de las empresas de Extremadura y su apertura a nuevos
mercados, y se realiza la convocatoria de ayudas para el segundo semestre del
ejercicio económico 2012. (D.O.EXTREMADURA, 12/07/2012).
Orden de 3 de julio de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
da publicidad al tipo de interés máximo a aplicar durante el segundo semestre del
2012 a los préstamos acogidos a determinadas líneas de financiación de las
pequeñas y medianas empresas y empresas de la economía social.
(D.O.EXTREMADURA, 13/07/2012).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión de 10 de julio de 2012, del Consejo, por la que se nombra a un suplente
español del Comité de las Regiones. (DOUE, 13/07/2012).
Decisión de 10 de julio de 2012, del Consejo, por la que se nombra a un suplente
español del Comité de las Regiones. (DOUE, 13/07/2012).

BOE
Orden JUS/1500/2012, de 2 de julio, del Ministerio de Justicia, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de junio de 2012, por el que se nombran
vocales del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos.
(BOE, 11/07/2012).

BOJA
Decreto 325 /2012, de 3 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don
Rafael Márquez Berral como Director General de la Agencia Andaluza de la Energía.
(BOJA, 09/07/2012).
Decreto 328/2012, de 10 de julio, por el que se dispone el cese, a petición propia, de
don Fernando Contreras Ibáñez como Secretario General del Consejo Audiovisual
de Andalucía. (BOJA, 13/07/2012).
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Decreto 329/2012, de 10 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Juan
López Domech como Secretario General del Consejo Audiovisual de Andalucía.
(BOJA, 13/07/2012).
Decreto 330/2012, de 10 de julio, por el que se nombran vocales del Consejo Rector
de la Agencia Tributaria de Andalucía. (BOJA, 13/07/2012).
Decreto 331/2012, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de don Daniel
Fernández Navarro como Director General de Urbanismo. (BOJA, 13/07/2012).
Decreto 332/2012, de 10 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don
Manuel Benabent Fernández de Córdoba como Director General de Urbanismo.
(BOJA, 13/07/2012).
Resolución de 29 de junio de 2012, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación de la elección de don Juan de Dios Villanueva
Generoso como miembro del Consejo de Administración de la Empresa Pública de
la Radio y Televisión de Andalucía, en sustitución de don José Luis Pérez Tapias.
(BOJA, 12/07/2012).
Resolución de 29 de junio de 2012, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se nombra Consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía a don Javier
Navascues Fernández-Victorio. (BOJA, 12/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 145/2012, de 12 de julio, por el que se dispone que cese Pablo Figueroa
Dorrego como director de la Escuela Gallega de Administración Pública.
(D.O.GALICIA, 13/07/2012).
Decreto 146/2012, de 12 de julio, por el que se nombra Directora de la Escuela
Gallega de Administración Pública a Sonia Rodríguez-Campos González.
(D.O.GALICIA, 13/07/2012).
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