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Normas Destacadas
Dedicamos el comentario de esta semana a la Orden de 3 de julio de 2012, de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se establecen los
códigos y las definiciones de la clasificación económica del estado de gastos.
Esta disposición sustituye al Anexo IV de la Orden de 4 de junio de 2003, por la
que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2004, que durante estos últimos años ha sido un documento
de referencia en la gestión presupuestaria de la Junta de Andalucía.
Se recogen en la misma los códigos y las definiciones de la clasificación económica
del estado de gastos, incorporando a su contenido las mejoras derivadas de la gestión
presupuestaria realizada desde el año 2003, que han conllevado una mayor concreción
de la clasificación económica para una mejor imputación de los gastos públicos.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Corrección de errores del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. (BOE,
19/07/2012).
Corrección de errores del Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de
liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero. (BOE,
19/07/2012).

BOJA
Resolución de 2 de julio de 2012, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de las declaraciones sobre actividades, bienes, intereses y
retribuciones, que han sido objeto de presentación o modificación, de los Diputados y
Diputadas de la Cámara, y que se encuentran inscritas en el Registro de
Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de la Cámara. (BOJA, 20/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 14/2012, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 3/1985, de 25 de
marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, y la Ley Foral 4/1985, de 25
de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa de los Ayuntamientos de Navarra.
(B.O.NAVARRA, 16/07/2012).
Ley 3/2012, de 5 de julio, de modificación de la Ley 4/2001, de 4 de julio, reguladora
de la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 17/07/2012).
Ley de la Comunidad de Castilla y León 4/2012, de 16 de julio, de Medidas
Financieras y Administrativas. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 17/07/2012).
Orden PRE/19/2012, de 25 de mayo, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la
que se regula el procedimiento de remisión electrónica de los anuncios que deban
publicarse en el Boletín Oficial de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 19/07/2012).
Resolución 662/IX, de 5 de julio de 2012, de la Presidencia del Parlamento, de
convalidación del Decreto ley 1/2012, de 26 de junio, de medidas para cumplir el
Plan económico financiero de reequilibrio de la Generalidad de Cataluña y otras
necesidades derivadas de la coyuntura económico-financiera. (D.O.CATALUÑA,
17/07/2012).
Corrección de errores de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y
fiscales (BOC nº 124, de 26.6.12). (B.O.CANARIAS, 17/07/2012).
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Presupuestos
BOJA
Orden de 3 de julio de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se establecen los códigos y las definiciones de la clasificación
económica del estado de gastos. (BOJA, 19/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 5/2012, de 16 de julio, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla
y León para 2012. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 17/07/2012).
Ley 5/2012, de 12/07/2012, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2012. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
18/07/2012).
Orden de 12 de julio de 2012, de la Consejería de Hacienda, sobre normas de
elaboración de los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para 2013. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 17/07/2012).
Resolución de 13 de julio de 2012, de la Dirección General de Presupuestos y Fondos
Comunitarios, por la que se establecen los formatos de la documentación a remitir
por las empresas, fundaciones y demás entidades pertenecientes al sector público
regional, para la elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2013, en virtud de lo
dispuesto en la Orden de 12 de julio de 2012, de la Consejería de Hacienda.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 20/07/2012).
Resolución de 13 de julio de 2012, de la Dirección General de Presupuestos y Fondos
Comunitarios, por la que se establecen los soportes de recogida de información a
cumplimentar por los centros gestores para la elaboración del anteproyecto de los
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
el año 2013, en virtud de lo dispuesto en la Orden de 12 de julio de 2012, de la
Consejería de Hacienda, sobre normas de elaboración de los Presupuestos
Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2013.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 20/07/2012).
Corrección de errores de la Ley 5/2012, de 16 de julio, de Presupuestos Generales de
la Comunidad de Castilla y León para 2012. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 20/07/2012).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 74/2012, de 9 de julio, del Presidente, por el que se crea y regula la sede
electrónica y registro electrónico en la Presidencia del Gobierno. (B.O.CANARIAS,
17/07/2012).
2
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Decreto 37/2012, de 13 de julio, por el que se regulan el registro, las
comunicaciones electrónicas y la sede electrónica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y sus organismos públicos. (B.O.CANTABRIA,
20/07/2012).
Orden de 26 junio de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para la prestación del
servicio de asesoramiento en tecnologías de la información (SATI-Pyme).
(B.O.ARAGÓN, 17/07/2012).
Orden de 26 junio de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Huesca y el Gobierno de Aragón para la prestación del
servicio de asesoramiento en tecnologías de la información (SATI-Pyme).
(B.O.ARAGÓN, 17/07/2012).
Orden de 26 junio de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Teruel y el Gobierno de Aragón para la prestación del
servicio de asesoramiento en tecnologías de la información (SATI-Pyme).
(B.O.ARAGÓN, 18/07/2012).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 13 de julio 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 julio de 2012 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 16/07/2012).
Resolución de 18 de julio de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo de solicitud de aval para garantizar
emisiones de bonos y obligaciones de las entidades de crédito por parte de la
Administración General del Estado y se establecen los criterios para el cálculo de
las comisiones de emisión, de conformidad con lo establecido en los apartados
Cinco y Cuatro b) del artículo 52 bis de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. (BOE, 20/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 4 de julio 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 2012, con vencimiento 2015. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 17/07/2012).
Resolución de 2 de julio de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 4 de julio de 2012, de Pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM360 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 20/07/2012).
3

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 338

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Resolución de 27 de junio de 2012, de la Directora de Aduanas e Impuestos Especiales
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la que se recoge las
instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA).
(BOE, 17/07/2012).
Resolución de 16 de julio de 2012, de la Dirección General de Tributos, en relación con
la limitación en la deducibilidad de gastos financieros en el Impuesto sobre
Sociedades. (BOE, 17/07/2012).
Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General de Ordenación del Juego,
por la que se aprueba la disposición que desarrolla los artículos 26 y 27 del Real
Decreto 1613/2011, de 14 de noviembre, en relación con la identificación de los
participantes en los juegos y el control de las prohibiciones subjetivas a la
participación. (BOE, 19/07/2012).
Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General de Ordenación del Juego,
por la que se aprueba la disposición que establece el modelo y contenido del
informe de certificación definitiva de los sistemas técnicos de los operadores de
juego y se desarrolla el procedimiento de gestión de cambios. (BOE, 19/07/2012).
Resolución de 19 de abril de 2012, de la Comisión Nacional de Energía, por la que se
modifica la de 26 de febrero de 2004, modificada por la de 7 de abril de 2006,
modificada por la de 22 de diciembre de 2009, por la que se establece la aplicación
del procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones
para el pago de las tasas establecidas en la disposición adicional duodécima.2,
segundo y tercero, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, en relación con el sector
eléctrico y de hidrocarburos gaseosos. (BOE, 19/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 18 de abril de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
aprueba el modelo 142 de autoliquidación de la tasa fiscal sobre el juego, en la
modalidad de apuestas y se determina el procedimiento para su ingreso y
presentación. (B.O.MURCIA, 17/07/2012).
Orden de 18 de abril de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
aprueba el modelo de autoliquidación T399 para la tasa sobre rifas, tómbolas y
combinaciones aleatorias. (B.O.MURCIA, 17/07/2012).
Orden de 28 de junio de 2012, del Consejero de Interior, por la que se aprueba el
reglamento del juego del bingo electrónico. (B.O.PAÍS VASCO, 20/07/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
4

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 338

Orden HAP/1564/2012, de 2 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos de plazos en las
pruebas selectivas, correspondientes a la oferta de empleo público de 2011. (BOE,
17/07/2012).
Resolución de 2 de julio de 2012, del Instituto Nacional de Administración Pública, por
la que se convoca el Premio INAP 2012 para tesis doctorales. (BOE, 20/07/2012).

BOJA
Resolución de 3 de julio de 2012, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se convoca la V Edición del curso «Máster en auditoría pública», organizado
por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la Cámara de Cuentas de
Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. (BOJA,
16/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 9/2012, de 19 de julio, de modificación de la ley 3/2007, de 27 de marzo, de la
función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS
BALEARES, 21/07/2012).
Decreto 120/2012, de 3 de julio, de modificación del Decreto por el que se establece
la estructura y funciones del Departamento de Economía y Hacienda. (B.O.PAÍS
VASCO, 16/07/2012).
Decreto 19/2012, de 20 de julio, del presidente de las Illes Balears, por el que se
modifica el Decreto 12/2011, de 18 de junio, del presidente de las Illes Balears, por el
que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las
consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
(B.O.ISLAS BALEARES, 20/07/2012).
Resolución de 6 de julio de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia del acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2012, por
el que se determinan los sectores que afectan al funcionamiento de los servicios
públicos esenciales así como sectores prioritarios de actuación en materia de
recursos humanos. (B.O.MURCIA, 17/07/2012).
Corrección de error en el 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, publicado con el número 10622. (B.O.MURCIA, 19/07/2012).

Intervención
BOJA
Corrección de errores a la Resolución de 28 de junio de 2012, de la Presidencia de la
Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 29
de mayo de 2012, que aprueba la Instrucción relativa a la remisión a la Cámara de
5
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Cuentas de Andalucía, de la información sobre la contratación formalizada por las
entidades que componen el sector público de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA número 132 de 6.7.2012). (BOJA, 17/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 4 de julio de 2012, de la Intervención General, por la que se hacen
públicos los estados de ejecución del Presupuesto de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los
movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al sexto mes del ejercicio
2012. (B.O.CANTABRIA, 17/07/2012).
Resolución de 13 de julio de 2012, del Interventor general de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, relativa al representante de la Intervención General en les
mesas de contratación y de subasta previstas en la normativa de patrimonio de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 20/07/2012).
Acuerdo de 4 de octubre de 2011, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas,
de aprobación definitiva del Informe de fiscalización «Cuenta de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2009», adoptado
en sesión de 4 de octubre 2011. (B.O.PAÍS VASCO, 18/07/2012).

Políticas de Género
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 14/2012, de 28 de junio, de no
discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los
derechos de las personas transexuales. (BOE, 19/07/2012). (Publicada en Banhap
336).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 16/2012, de 27 de junio, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la
que se convoca la III edición del Premio Empresas Sabias, en el marco de las
Políticas de Igualdad de Oportunidades del Consell. (D.O.VALENCIA, 16/07/2012).

Otras normas de interés económico
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a
las Personas Emprendedoras y a la Pequeña Empresa del País Vasco. (BOE,
19/07/2012).
Real Decreto-ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia
de infraestructuras y servicios ferroviarios. (BOE, 21/07/2012).
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Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión
colectiva. (BOE, 20/07/2012).
Orden IET/1600/2012, de 16 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por
la que se establecen las bases reguladoras, el régimen de ayudas y la gestión de
medidas para mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas
mediante el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras. (BOE, 19/07/2012).
Entrada en vigor del Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Organización
Internacional de Comisiones de Valores (OICV/IOSCO), hecho en Madrid el 23 de
noviembre de 2011. (BOE, 18/07/2012).
Resolución de 18 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican
determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a
tipo variable destinados a la adquisición de vivienda. (BOE, 19/07/2012).
Resolución de 16 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 16 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, 17/07/2012).
Resolución de 17 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 17 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, 18/07/2012).
Resolución de 18 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 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, 19/07/2012).
Resolución de 19 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 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, 20/07/2012).
Resolución de 20 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 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, 21/07/2012).

BOJA

7

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 338

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, 19/07/2012).
Orden de 26 de junio de 2012, de la Consejería de Turismo y Comercio, por la que se
determina la composición y funcionamiento de la Comisión Estadística y
Cartográfica y de la Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería de Turismo
y Comercio. (BOJA, 16/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 127/2012, de 10 de julio, por el que se desarrolla un programa
extraordinario de concesión de avales públicos para la financiación empresarial.
(B.O.PAÍS VASCO, 19/07/2012).
Decreto 57/2012, de 13 de julio, por el que se crea el Comité Técnico Coordinador
de las Políticas y de los Recursos Destinados a los Emprendedores y a las Pymes
(B.O.ISLAS BALEARES, 19/07/2012).
Acuerdo de 13 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, de modificación del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de octubre de 2011 de creación del Fòrum
Balears Competitiva. (B.O.ISLAS BALEARES, 19/07/2012).
Acuerdo de 13 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, de rectificación de un error
material del 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, 19/07/2012).
Orden de 28 junio de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de
Estadística (INE) y el Gobierno de Aragón para la adopción de protocolos de
intercambio de directorios estadísticos. (B.O.ARAGÓN, 20/07/2012).
Resolución 115/VIII, de 12 de julio de 2012, del Pleno de Les Corts, sobre la
validación del Decreto Ley 4/2012, de 29 de junio, por el que se regulan los
organismos de certificación administrativa (OCA). (D.O.VALENCIA, 18/07/2012).
Resolución 117/VIII, de 12 de julio de 2012, del Pleno de Les Corts, sobre la
validación del Decreto Ley 5/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para el
impulso de la actividad comercial y la eliminación de cargas administrativas.
(D.O.VALENCIA, 18/07/2012).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión de 10 de julio de 2012, del Consejo, por la que se nombra a un miembro del
Tribunal de Cuentas. (DOUE, 18/07/2012).

BOE
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Real Decreto 1114/2012, de 20 de julio, por el que se declara el cese de don Eugeni
Gay Montalvo como Vicepresidente del Tribunal Constitucional. (BOE, 21/07/2012).
Real Decreto 1110/2012, de 20 de julio, por el que se nombra Presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial a don Gonzalo Moliner
Tamborero. (BOE, 21/07/2012).
Real Decreto 1111/2012, de 20 de julio, por el que se declara el cese de don Javier
Delgado Barrio como Magistrado del Tribunal Constitucional. (BOE, 21/07/2012).
Real Decreto 1112/2012, de 20 de julio, por el que se declara el cese de don Eugeni
Gay Montalvo como Magistrado del Tribunal Constitucional. (BOE, 21/07/2012).
Real Decreto 1113/2012, de 20 de julio, por el que se declara el cese de doña Elisa
Pérez Vera como Magistrada del Tribunal Constitucional. (BOE, 21/07/2012).
Real Decreto 1115/2012, de 20 de julio, por el que se nombra Magistrado del
Tribunal Constitucional a don Juan José González Rivas. (BOE, 21/07/2012).
Real Decreto 1116/2012, de 20 de julio, por el que se nombra Magistrado del
Tribunal Constitucional a don Andrés Ollero Tassara. (BOE, 21/07/2012).
Real Decreto 1117/2012, de 20 de julio, por el que se nombra Magistrada del
Tribunal Constitucional a doña Encarnación Roca Trías. (BOE, 21/07/2012).
Real Decreto 1118/2012, de 20 de julio, por el que se nombra Magistrado del
Tribunal Constitucional a don Fernando Valdés Dal-Ré. (BOE, 21/07/2012).
Real Decreto 1123/2012, de 20 de julio, por el que se dispone el cese de doña Ana
María Sánchez Trujillo como Consejera del Consejo de Gobierno del Banco de
España. (BOE, 21/07/2012).
Real Decreto 1124/2012, de 20 de julio, por el que se nombra Consejero del Consejo
de Gobierno del Banco de España a don Vicente Salas Fumás. (BOE, 21/07/2012).
Acuerdo de 17 de julio de 2012, del Pleno del Congreso de los Diputados, por el que se
designan Consejeros de Cuentas. (BOE, 21/07/2012).
Acuerdo de 18 de julio de 2012, del Pleno del Senado, por el que se designan
Consejeros de Cuentas. (BOE, 21/07/2012).
Nombramiento por el Congreso de los Diputados y el Senado, acreditado por los
Presidentes de ambas Cámaras, de doña Soledad Becerril Bustamante para el cargo
de Defensora del Pueblo. (BOE, 21/07/2012).

BOJA
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, 19/07/2012).
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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, 19/07/2012).
Decreto 330/2012, de 10 de julio, por el que se nombran vocales del Consejo Rector
de la Agencia Tributaria de Andalucía. (BOJA, 19/07/2012).
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, 19/07/2012).
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, 19/07/2012).
Decreto 336/2012, de 17 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña M.ª
Teresa Castilla Guerra como Directora General de Planificación y Organización de
los Servicios Públicos. (BOJA, 20/07/2012).
Decreto 337/2012, de 17 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña
María Auxiliadora Troncoso Ojeda como Directora General de Infraestructuras de la
Consejería de Fomento y Vivienda. (BOJA, 20/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 130/2012, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de un miembro del
Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia. (B.O.PAÍS VASCO, 17/07/2012).
Decreto 131/2012, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de un miembro del
Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia. (B.O.PAÍS VASCO, 17/07/2012).
Decreto 132/2012, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de un miembro del
Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia. (B.O.PAÍS VASCO, 17/07/2012).
Decreto 133/2012, de 10 de julio, por el que se nombra Presidenta de la Autoridad
Vasca de la Competencia. (B.O.PAÍS VASCO, 17/07/2012).
Decreto 134/2012, de 10 de julio, de nombramiento de vocal de la Autoridad Vasca
de la Competencia. (B.O.PAÍS VASCO, 17/07/2012).
Decreto 135/2012, de 10 de julio, de nombramiento de vocal de la Autoridad Vasca
de la Competencia. (B.O.PAÍS VASCO, 17/07/2012).
Decreto 7/2012, de 12 de julio, del Presidente del Principado, por el que se dispone el
cese en sus funciones de los vocales del Consejo Consultivo del Principado de
Asturias. (B.O.ASTURIAS, 17/07/2012).
Decreto 8/2012, de 12 de julio, del Presidente del Principado, por el que se nombran
vocales del Consejo Consultivo del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS,
17/07/2012).
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Decreto 10/2012, de 17 de julio, del Presidente del Principado, por el que se nombra al
Presidente del Consejo Consultivo del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS,
19/07/2012).
Decreto 61/2012, de 20 de julio, por el cual se nombran altos cargos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS
BALEARES, 21/07/2012).
Acuerdo de 13 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se cambia un
representante de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en la Comisión
Mixta de Economía y Hacienda entre el Estado y la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 19/07/2012).
Acuerdo GOV/77/2012, de 17 de julio, de cese y nombramiento de miembros del
Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña. (D.O.CATALUÑA,
20/07/2012).
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