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Normas Destacadas
Presentamos el número 339 del Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y
Administración Pública que corresponde a los días 23 a 29 de julio de 2012.
En el ámbito de nuestra comunidad autónoma, cabe reseñar la aprobación del
Decreto-Ley 3/2012, de 24 de julio, por el que se modifica 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, para adaptarlo al Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
En primer término, debe destacarse el carácter básico de buena parte de las
medidas adoptadas por el ejecutivo estatal contenidas en el Real Decreto-ley 20/2012,
de 13 de julio. Por tanto, la norma andaluza se dicta al objeto de evitar el solapamiento
de dos normas (estatal y autonómica) que inciden en las condiciones de trabajo de los
empleados públicos del sector público andaluz, especialmente en materia retributiva y
en el régimen de permisos y licencias.
De este modo, la modificación permite mantener íntegra la paga extraordinaria del
mes de julio de 2012 para los empleados públicos, que sí se verán afectados, no
obstante, por la supresión de la de diciembre acordada por el Gobierno.
Por su parte, en materia de vacaciones y permisos se aplicará lo dispuesto en el
Estatuto Básico del Empleado Público.
Del mismo modo, durante el año 2012, las retribuciones de las personas titulares
de las Direcciones Generales, Delegaciones Provinciales y Territoriales y asimilados,
se reducen en un 6% del total de sus retribuciones íntegras anuales establecidas en la
Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.
En esta misma línea cabe hacer referencia al Acuerdo del Gobierno de la
Generalitat de Cataluña 78/2012, de 24 de julio, de adecuación de las medidas de
reducción retributivas de los acuerdos del Gobierno de 28 de febrero de 2012 y de 29
de mayo de 2012.
I
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Por último, en el ámbito estatal destaca la publicación de la Ley Orgánica 3/2012,
de 25 de julio, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria
(TECG) entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca, la
República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República
Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la
República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado
de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria,
la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia,
la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, firmado en
Bruselas el 2 de marzo de 2012.
Mediante este acuerdo internacional se articula el Pacto Fiscal, la coordinación
reforzada de las políticas económicas y la gobernanza de la eurozona.
El Tratado ratificado regula el pacto presupuestario, que promueve la disciplina
presupuestaria en los firmantes obligando a que los presupuestos nacionales estén en
equilibrio o superávit y considerando que se respeta la disposición si se cumple el
objetivo específico por país a medio plazo, con un límite inferior del déficit estructural
del 0.5% del PIB. En caso de observarse desviaciones significativas se activan
mecanismos correctores de forma automática.
Asimismo, las partes contratantes han de informar sobre sus planes de emisión de
deuda pública así como asegurarse de que las reformas importantes en materia política
económica se debaten de antemano, y cuando fuera necesario, se coordinan entre sí.
Como quiera que el artículo 93 de la Constitución dispone que mediante Ley
Orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una
organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la
Constitución, en atención al contenido del TECG, ha sido preciso acudir a una
disposición de esta naturaleza.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto 1119/2012, de 20 de julio, de modificación del Real Decreto 83/2012,
de 13 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. (BOE,
23/07/2012).
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. (BOE, 24/07/2012).
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.
(BOE, 28/07/2012). (Publicada en Banhap 338).
Ley de la Comunidad de Castilla y León 4/2012, de 16 de julio, de Medidas
Financieras y Administrativas. (BOE, 28/07/2012). (Publicada en Banhap 338).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 3856-2012, contra 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 de déficit
público. (BOE, 24/07/2012).
Corrección de errores de la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 4/2012, de
25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. (BOE, 24/07/2012).
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. (BOE, 28/07/2012).

BOJA
Decreto-ley 3/2012, de 24 de julio, por el que se modifica 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, para
adaptarlo al Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. (BOJA, 25/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2012, de 20 de julio, de racionalización del Sector Público de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 23/07/2012).
Ley 3/2012, de 20 de julio, por la que se suspende el funcionamiento del Consejo
Económico y Social de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 23/07/2012).
Ley 4/2012, de 20 de julio, de Reforma de la Ley 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor
del Pueblo Riojano. (B.O.LA RIOJA, 23/07/2012).
0
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Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 138/2012, de 17 de julio, por el que se aprueba el Presupuesto del
organismo autónomo Autoridad Vasca de la Competencia, para el ejercicio 2012.
(B.O.PAÍS VASCO, 23/07/2012).
Orden de 7 de julio de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dictan instrucciones para la elaboración del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2013. (B.O.ARAGÓN,
25/07/2012).
Orden de 25 de julio de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
dictan normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Región de
Murcia para el año 2013. (B.O.MURCIA, 28/07/2012).

Política Digital
BOE
Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se regula el Registro Electrónico de Apoderamientos. (BOE,
25/07/2012).
Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política
de gestión de documentos electrónicos. (BOE, 26/07/2012).
Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de
Protocolos de intermediación de datos. (BOE, 26/07/2012).
Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Relación
de modelos de datos. (BOE, 26/07/2012).
Resolución de 9 de julio de 2012, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
informa de las Administraciones Locales que publican en el Tablón Edictal de
Sanciones de Tráfico. (BOE, 26/07/2012).
Resolución de 20 de julio de 2012, del Letrado Mayor de las Cortes Generales, por la
que se publica la Resolución de las Mesas del Congreso de los Diputados y del
Senado de 10 de julio de 2012, sobre la edición electrónica de las publicaciones
oficiales de la sección Cortes Generales. (BOE, 27/07/2012).
Resolución de 20 de julio de 2012, de la Secretaría General del Congreso de los
Diputados, por la que se publica la Resolución de la Mesa de la Cámara de 26 de
junio de 2012, sobre la edición electrónica de las publicaciones oficiales del
Congreso de los Diputados. (BOE, 27/07/2012).
1
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 4/2012, de 9 de julio, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública,
por la que se regulan y convocan ayudas para la adquisición de equipos y
tecnología de la información y la comunicación específicos para el acceso a la
Sociedad de la Información de personas físicas con discapacidad (ACCESTIC)
(D.O.VALENCIA, 23/07/2012).
Orden PRE/585/2012, de 9 de julio, de la Consejería de la Presidencia, por la que se
crean y modifican ficheros de datos de carácter personal. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
26/07/2012).
Orden de 27 de junio de 2012, de la Consejera de Justicia y Administración Pública, por
la que se aprueba la política de firma electrónica y de certificados. (B.O.PAÍS
VASCO, 27/07/2012).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 23 de julio de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
25/07/2012).
Resolución de 23 de julio de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
26/07/2012).
Resolución de 20 de julio 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se establecen las condiciones de actuación de los Creadores
de Mercado de Deuda Pública del Reino de España. (BOE, 26/07/2012).
Resolución de 9 de julio 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 5 de julio de 2012. (BOE, 27/07/2012).
Resolución de 26 de julio 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 tres años a tipo de interés variable, vencimiento 29 de octubre de 2012, durante el
próximo periodo de interés. (BOE, 27/07/2012).
Resolución de 19 de julio 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 20 de
julio de 2012. (BOE, 28/07/2012).
Resolución de 23 de julio 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 19 de julio de 2012. (BOE, 28/07/2012).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley del Principado de Asturias 2/2012, de 26 de julio, de autorización del
endeudamiento para la financiación de créditos de gastos de inversión de los
Presupuestos Generales para 2011 prorrogados durante el ejercicio 2012.
(B.O.ASTURIAS, 27/07/2012).
Resolución de 9 de julio de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión, con fecha 11 de julio de 2012, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM361 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 25/07/2012).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Resolución de 15 de junio de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión
Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 5/2012, de 20 de
marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del
impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. (BOE, 25/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General de Tributos, por la que se
da publicidad al Texto actualizado del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de
Canarias. (B.O.CANARIAS, 25/07/2012).
Resolución GRI/1492/2012, de 22 de junio, del Departamento de Gobernación y
Relaciones Institucionales, por la que se hace público un acuerdo de la Subcomisión
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión
Bilateral Generalidad-Estado en relación con la Ley de Cataluña 5/2012, de 20 de
marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del
impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. (D.O.CATALUÑA,
25/07/2012).
Resolución de 16 de julio de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se da publicidad al Texto actualizado de la Ley 5/1986, de 28
de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre
Combustibles Derivados del Petróleo. (B.O.CANARIAS, 26/07/2012).
Resolución de 16 de julio de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Segurida por la que se da publicidad al Texto actualizado de la Ley 1/2011, de 21 de
enero, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras Medidas Tributarias.
(B.O.CANARIAS, 26/07/2012).
Corrección de errores. Orden de 26 de junio de 2012 por la que se aprueban los
modelos de declaración y autoliquidación del canon del agua y del coeficiente de
3
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vertido creados por la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.
(D.O.GALICIA, 27/07/2012).

Política Financiera
DOUE
Decisión de 23 de julio de 2012, del Consejo, dirigida a España sobre medidas
concretas para reforzar la estabilidad financiera. (DOUE, 28/07/2012)

BOE
Acuerdo de 23 de julio de 2012, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre prohibición cautelar de realizar operaciones sobre valores e instrumentos
financieros que supongan la constitución o incremento de posiciones cortas netas
sobre acciones españolas. (BOE, 25/07/2012).
Resolución de 12 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publica la
relación de participantes directos en TARGET2 - Banco de España. (BOE,
26/07/2012).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5119-2003, contra los artículos 36.3 y 38.3 de la
Ley 3/1991, de 8 de noviembre, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, en la redacción dada por los artículos 11 y 12 de la Ley 3/2003, de 7 de
mayo, por la que se modifica la anterior. (BOE, 24/07/2012).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5120-2003, contra los arts. 11 y 12 y disposición
transitoria segunda de la Ley 3/2003, de 7 de mayo, del Parlamento Vasco, que
modifica los arts. 36.3 y 38.3 de la Ley 3/1991, de 8 de noviembre, de Cajas de
Ahorro de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (BOE, 24/07/2012).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Orden de 20 de julio de 2012, de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales, por la que se determinan las normas reguladoras para la concesión
de subvenciones por la Junta de Andalucía a las Diputaciones Provinciales
destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los materiales de los
proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2012, y se efectúa su convocatoria. (BOJA, 26/07/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
DOUE
Informe Especial nº 10/2012 «La eficacia del desarrollo del personal en la Comisión
Europea». (DOUE, 28/07/2012).
4
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BOE
Orden IET/1635/2012, de 20 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por
la que se delegan competencias para la fijación de las retribuciones establecidas en
el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo
de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras
entidades. (BOE, 24/07/2012).
Resolución de 12 de julio de 2012, del Instituto Nacional de Administración Pública, por
la que se convoca beca INAP-Fulbright, de formación y perfeccionamiento
profesional en los Estados Unidos de América, para el curso académico 20132014. (BOE, 28/07/2012).

BOJA
Resolución de 13 de julio de 2012, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se
avocan las competencias en materia de gestión de personal delegadas a las
personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente
en materia de Hacienda mediante la Resolución que se cita y se delegan en las
personas titulares de las Coordinaciones Territoriales de la Agencia Tributaria de
Andalucía. (BOJA, 27/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 142/2012, de 17 de julio, de modificación del Decreto por el que se
aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y
Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
(B.O.PAÍS VASCO, 23/07/2012).
Acuerdo GOV/78/2012, de 24 de julio, de adecuación de las medidas de reducción
retributivas de los acuerdos del Gobierno de 28 de febrero de 2012 y de 29 de
mayo de 2012. (D.O.CATALUÑA, 26/07/2012).
Establecimiento de las condiciones sobre la jornada y horario de trabajo en la
Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta. (B.O.CEUTA, 27/07/2012).

Intervención
BOE
Orden HAP/1638/2012, de 16 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Orden del Ministerio de Hacienda de 12 de
diciembre de 2000, por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del
Estado. (BOE, 25/07/2012).
Resolución de 16 de julio de 2012, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.
(BOE, 27/07/2012).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 24 de julio de 2012, de la Dirección General de Presupuestos y Fondos
Europeos por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de
participación en el Plan de Pagos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, regulado por la Ley 1/2012, de 15 de marzo, y por la Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda de 2 de julio de 2012. (B.O.MURCIA, 27/07/2012).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 10 de julio de 2012, del Instituto de la Mujer, por la que se convocan
subvenciones destinadas a la realización de investigaciones relacionadas con los
estudios de las mujeres y del género, para el año 2012. (BOE, 25/07/2012).
Resolución de 17 de julio de 2012, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la
concesión de las subvenciones públicas destinadas a la realización de postgrados
oficiales de igualdad entre mujeres y hombres, acciones complementarias a la
investigación en el ámbito universitario y actividades de las unidades de igualdad
de las universidades, para el año 2012. (BOE, 26/07/2012).

BOJA
Orden de 8 de junio de 2012, de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, por la que
se procede al cambio de la Vocal Titular en el Consejo Andaluz de Participación de
las Mujeres en la entidad Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent. (BOJA,
27/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 157/2012, de 5 de julio de 2012, por el que se desarrolla la Ley 11/2007, de
27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de
género en lo relativo a los órganos consultivos y de participación. (D.O.GALICIA,
26/07/2012).
Orden de 6 de julio de 2012, de la Consejería de Salud y Política Social, por la que se
convocan las ayudas a las familias residentes en Extremadura, como medida de
conciliación de la vida familiar y laboral y fomento de la natalidad, para el año
2012. (D.O.EXTREMADURA, 27/07/2012).
Resolución de la Orden HAC/34/2011, de 22 de diciembre, de la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueba y regula la primera
convocatoria para el 2012 de subvenciones destinadas a la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal de mujeres trabajadoras o desempleadas con hijas y/o
hijos a su cargo o personas incapacitadas sometidas a su tutela. (B.O.CANTABRIA,
24/07/2012).
Corrección de errores de la Orden de 27/04/2011, de la Consejería de Empleo,
Igualdad y Juventud, por la que se modifica la Orden de 22/12/2008 de la Consejería
6
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de Presidencia, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones
a personas físicas y jurídicas públicas y privadas para el desarrollo de acciones
positivas a favor de la igualdad de derechos y oportunidades así como la no
discriminación entre hombres y mujeres, y se convocan subvenciones para el
desarrollo de acciones positivas de ámbito regional o de ámbito provincial de especial
de especiales características y/o complejidad, para el año 2011. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 24/07/2012).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento (UE) nº 651/2012 de 4 de julio de 2012, del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la emisión de monedas en euros. (DOUE, 27/07/2012).
Dictamen, del Comité de las Regiones, sobre la Propuesta de Reglamento general
sobre los fondos del Marco Estratégico Común. (DOUE, 27/07/2012).
Dictamen, del Comité de las Regiones, sobre la Propuesta de Reglamento relativo al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). (DOUE, 27/07/2012).
Dictamen, del Comité de las Regiones, sobre la Propuesta de Reglamento relativo al
Fondo Social Europeo. (DOUE, 27/07/2012).
Dictamen, del Comité de las Regiones, sobre la Propuesta de Reglamento relativo al
Fondo de Cohesión. (DOUE, 27/07/2012).
Dictamen, del Comité de las Regiones, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización durante el período 2014-2020. (DOUE, 27/07/2012).
Recomendación de 10 de julio de 2012, del Consejo, relativa a la aplicación de las
orientaciones generales de política económica por los Estados miembros cuya
moneda es el euro. (DOUE, 24/07/2012).
Recomendación de 10 de julio de 2012, del Consejo, sobre el Programa Nacional de
Reforma de 2012 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el
Programa de Estabilidad de España para 2012-2015. (DOUE, 24/07/2012).

BOE
Ley Orgánica 3/2012, de 25 de julio, por la que se autoriza la ratificación por España
del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y
Monetaria entre el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, el Reino de Dinamarca,
la República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República
Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la
República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado
de Luxemburgo, Hungría, Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria,
la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia,
la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia, firmado en
Bruselas el 2 de marzo de 2012. (BOE, 26/07/2012).
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Resolución de 23 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 23 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, 24/07/2012).
Resolución de 24 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 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, 25/07/2012).
Resolución de 25 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 25 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, 26/07/2012).
Resolución de 26 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 26 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, 27/07/2012).
Resolución de 27 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 27 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, 28/7/2012).

BOJA
Orden de 29 de junio de 2012, de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, por la que
se convocan becas de Formación, Investigación y Apoyo en materias relacionadas
con la Unión Europea 2012-2013. (BOJA, 27/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 139/2012, de 17 de julio, por el que se determina el inicio de actividades de
la Autoridad Vasca de la Competencia y regulan las condiciones de adscripción de
medios personales de la Administración de la Comunidad Autónoma a dicho
organismo autónomo. (B.O.PAÍS VASCO, 23/07/2012).
Decreto 97/2012, de 19 de julio, por el que se establecen en el marco del
emprendimiento, las bases reguladoras de subvenciones relativas al Plan de
fomento al emprendedor autónomo y pyme destinadas a las iniciativas de
autoempleo en Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 23/07/2012).
Orden de 2 de julio de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Confederación de
Empresarios de Aragón (CREA) y el Gobierno de Aragón para el desarrollo del
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programa OPTIMES y difusión de información europea durante el año 2012.
(B.O.ARAGÓN, 25/07/2012).
Resolución de 17 de julio de 2012, del Parlamento de las Illes Balears por la cual se
convalida el 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, 24/07/2012).
Resolución de 17 de julio de 2012, del Conseller de Hacienda y Administración Pública,
por la que se convoca concurso para la concesión de los galardones a los Mejores
Proyectos Europeos de la Comunitat Valenciana 2012. (D.O.VALENCIA,
25/07/2012).
Resolución de 10 de julio de 2012, de la Dirección General de Presupuestos y Fondos
Comunitarios, por la que se modifica el Anexo II de la Resolución de 03/12/2009
(DOCM de 21/12/2009, corrección de errores en DOCM de 30/03/2010), por la que se
dictan instrucciones de desarrollo en relación con la obligaciones establecidas en la
Orden de 14/01/2009, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se establecen las normas que regulan la ejecución, seguimiento y
control del Programa Operativo Feder de Castilla-La Mancha 2007-2013.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 26/07/2012).
Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo denominado: «Protocolo General de
Colaboración entre el Ministerio de Economía y Competitividad y la Junta de
Castilla y León». (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 27/07/2012).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 1139/2012, de 24 de julio, por el que se nombra Vicepresidente del
Tribunal Constitucional a don Ramón Rodríguez Arribas. (BOE, 25/07/2012).
Real Decreto 1140/2012, de 25 de julio, por el que se nombra Presidente del Tribunal
de Cuentas a don Ramón Álvarez de Miranda García. (BOE, 26/07/2012).
Real Decreto 1156/2012, de 27 de julio, por el que se nombra Director de la Oficina
del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España a don José Ángel López
Jorrín. (BOE, 28/07/2012).
Resolución de 23 de julio de 2012, del Defensor del Pueblo, por la que se declara el
cese de don Manuel Ángel Aguilar Belda como Adjunto Segundo del Defensor del
Pueblo. (BOE, 25/07/2012).
Resolución de 23 de julio de 2012, del Defensor del Pueblo, por la que se declara el
cese de doña María Luisa Cava de Llano y Carrió como Adjunta Primera del
Defensor del Pueblo. (BOE, 25/07/2012).
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Resolución de 24 de julio de 2012, del Defensor del Pueblo, por la que se nombra
Adjunto Primero de la Defensora del Pueblo a don Francisco Miguel Fernández
Marugán. (BOE, 26/07/2012).
Resolución de 24 de julio de 2012, del Defensor del Pueblo, por la que se nombra
Adjunta Segunda de la Defensora del Pueblo a doña Concepció Ferrer i Casals.
(BOE, 26/07/2012).
Acuerdo de 24 de julio de 2012, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se
dispone la composición de las Salas y Secciones del Tribunal Constitucional.
(BOE, 26/07/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 99/2012, de 19 de julio, por el que se dispone el cese de don Rafael Sancho
Zamora como Director General de Incentivación Empresarial, Comercio, Turismo y
Artesanía de la Consejería de Empleo y Economía. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
23/07/2012).
Resolución 735/IX, de 18 de julio de 2012, de la Presidencia del Parlamento, por la que
se designa a la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.
(D.O.CATALUÑA, 25/07/2012).
Decreto 166/2012, de 25 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Belén
García Rodríguez como Directora General de Patrimonio. (B.O.ASTURIAS,
26/07/2012).
Decreto 167/2012, de 25 de julio, por el que se dispone el cese de don Miguel Navajas
Rebollar como Director del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”. (B.O.ASTURIAS, 26/07/2012).
Decreto 168/2012, de 25 de julio, por el que se nombra como Directora General de
Patrimonio a doña Begoña Fernández Suárez. (B.O.ASTURIAS, 26/07/2012).
Decreto 169/2012, de 25 de julio, por el que se nombra como Director del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” a don Faustino Álvarez
Álvarez. (B.O.ASTURIAS, 26/07/2012).
Decreto 170/2012, de 25 de julio, por el que se nombra como Directora General del
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias a doña María del
Mar García Salgado. (B.O.ASTURIAS, 26/07/2012).
Acuerdo 60/2012, de 26 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se dispone el
cese y nombramiento de miembros del Tribunal para la Defensa de la
Competencia de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
27/07/2012).
Decreto 171/2012, de 17 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se cesan y
nombran miembros de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de
la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 26/07/2012).
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Decreto 175/2012, de 17 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se cesa, a
petición propia, a un vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón y
se designa otro vocal. (B.O.ARAGÓN, 26/07/2012).
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