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Normas Destacadas
En el Boletín de esta semana, como consecuencia del periodo vacacional debe
señalarse la escasa publicación de normas con repercusión en materia de Hacienda y
Administración Pública.
Aprovechamos la ocasión para dedicar un comentario especial a una norma de
relevancia para nuestra Comunidad Autónoma, publicada el pasado 3 de agosto de
2012, y que viene motivada por los efectos negativos que la desfavorable coyuntura
económica está teniendo en la financiación del conjunto de las Comunidades
Autónomas.
Se trata del Acuerdo de 24 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueba un conjunto de medidas relacionadas con el cumplimiento del Plan
Económico-Financiero de reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014.
Hay que recordar la existencia de las medidas contempladas en la Ley Órganica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
aplicables a las comunidades autónomas que incumplan los compromisos adquiridos
en esta materia.
En este contexto, con el citado Acuerdo se da un paso más para garantizar el
cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de estabilidad, incidiendo tanto
en el ámbito del gasto como en de los ingresos y de manera especial en la lucha contra
el fraude fiscal. Del mismo modo, para incrementar el volumen de reconocimientos de
derechos a favor de la Hacienda Pública de nuestra comunidad en concepto de
ingresos procedentes de la Unión Europea, agiliza la ejecución en el pago, de los
gastos cofinanciados con Fondos Europeos.
En el análisis de las medidas incorporadas por este Acuerdo cabe destacar, en
primer lugar, en materia de gastos:
La adecuación del régimen económico de las personas que ejercen las funciones
de alta dirección y del resto de personal directivo de las entidades del sector público
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andaluz al establecido para los órganos directivos y de personal funcionario de la
Administración General de la Junta de Andalucía.
La reducción de gastos derivados de contratos de arrendamientos de inmuebles
suscritos por las Consejerías, entidades instrumentales y consorcios de la
Administración andaluza, con el objetivo de reducir en un 25% la cuantía total
destinada a dicho gasto.
La importante reducción de vehículos oficiales al servicio de altos cargos de la
Administración de la Junta de Andalucía, que serán exclusivamente los adscritos a los
miembros del Consejo de Gobierno, titulares de Viconsejerías, asimilados y
Delegaciones del Gobierno.
La obligación de remisión a la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por parte de las entidades del sector público andaluz de información relativa a las
medidas de ajuste en materia de gasto de personal previstas en el Decreto-ley 1/2012,
de 19 de junio.
Por lo que se refiere a la vertiente de los ingresos, hay que señalar el Plan de
Choque de lucha contra el fraude fiscal, que elaborará la Agencia Tributaria de
Andalucía, en el plazo de dos meses, centrado especialmente en el Impuesto de
Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como el control de los
beneficios fiscales y la mejora de la recaudación.
Asimismo, las Consejerías y agencias de cuya gestión deriven ingresos de derecho
público para nuestra comunidad, intensificarán las tareas de control de recaudación
prestando especial atención a los reintegros de subvenciones y a la realización de los
ingresos derivados de los procedimientos sancionadores por incumplimientos de la
normativa sectorial.
Por último, cuando sea requerido por la normativa de estabilidad, las Consejerías,
sus entes instrumentales y el resto de entes incluidos en el inventario de la Comunidad
Autónoma, elaborarán un Plan Económico-Financiero en el que se recogerán las
medidas de racionalización del gasto y opitimización de los ingresos adoptadas o en
proceso de aplicación y que deberán ser coherentes con las incluidas en el Plan
Económico-Financiero de la Junta de Andalucía.
II

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 342

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

III

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 342

Normas Generales
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 1/2012, de 21 de febrero, de
Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios
Sociales. (BOE, 13/08/2012).
Ley 4/2012, de 17 de mayo, por la que se adecúa la Ley 5/1986, de 23 de diciembre,
Electoral de Castilla-La Mancha. (BOE, 13/08/2012). (Publicada en Banhap 331).

BOJA
Acuerdo de 24 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba un
conjunto de medidas relacionadas con el cumplimiento del Plan EconómicoFinanciero de reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014. (BOJA, 03/08/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 10/2012, de 3 de agosto, de modificación
de la estructura del Valedor del Pueblo. (D.O.GALICIA, 13/08/2012).
Comunicación de 7 de agosto de 2012, de la Presidencia de la Junta de Galicia, por la
que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Galicia de la modificación del
vigente Reglamento del Parlamento de Galicia. (D.O.GALICIA, 14/08/2012).
Corrección de Errores de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y
del Gobierno Abierto. (B.O.NAVARRA, 16/08/2012).
Corrección de Errores de la Resolución de 30 de diciembre de 2011, del Ararteko, por
la que se aprueban los compromisos de servicio y buena práctica administrativa
del Ararteko. (B.O.PAÍS VASCO, 16/08/2012).

Presupuestos
DOUE
Resolución de 24 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo sobre las orientaciones
generales para la preparación del presupuesto 2012. (DOUE, 17/08/2012).
Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo nº 3 de la Unión Europea para el
ejercicio 2012. (DOUE, 17/08/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 8 de agosto de 2012, de la Consejería de Hacienda, sobre normas de
ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha para 2012. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 13/08/2012).
1
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Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 6 de agosto de 2012, de la Secretaría General, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de Encomienda de Gestión suscrito entre la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía y la Consejería de
Administración Pública, para la implantación, evaluación y mejora de los criterios
de seguridad de los sistemas de información del organismo pagador de los gastos
correspondientes al FEAGA y FEADER en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 17/08/2012).

Patrimonio
BOE
Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Subsecretaría de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de La Rioja sobre atribución de competencia de recursos
contractuales. (BOE, 18/08/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto de fecha 8 de agosto de 2012, por el cual se aprueba la constitución, con
carácter permanente, de la Mesa de Contratación de la Ciudad de Ceuta
(composición, funciones y reglas). (B.O.CEUTA, 14/08/2012).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/1827/2012, de 6 de agosto, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se retira la condición de entidad gestora con capacidad plena del
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, a la entidad Banca March, SA. (BOE,
17/08/2012).
Orden ECC/1828/2012, de 6 de agosto, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se retira la condición de titular de cuenta del Mercado de Deuda Pública
en Anotaciones a Caja General de Ahorros de Granada y Caja de Ahorros de
Murcia. (BOE, 17/08/2012).
Resolución de 6 de agosto 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 2 de agosto de 2012. (BOE, 14/08/2012).

2
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Financiación, Tributos y Juego
BOE
Ley 2/2012, de 19 de abril, por la que se modifica la Ley 9/2008, de 4 de diciembre, de
Medidas en Materia de Tributos Cedidos y se establecen otras medidas fiscales.
(BOE, 13/08/2012). (Publicada en Banhap 326).
Resolución de 19 de julio de 2012, de la Dirección General del Catastro, por la que se
publica el Convenio con el Colegio de Abogados de Antequera. (BOE, 17/08/2012).
Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo General de la Organización
Nacional de Ciegos Españoles, de 28 de junio de 2012, sobre la implantación de un
nuevo grupo de productos de lotería instantánea y modificación del Reglamento
regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada "Lotería
Instantánea de Boletos de la ONCE". (BOE, 17/08/2012).
Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica el calendario de las distintas modalidades y
productos de lotería autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE), para el tercer trimestre del año 2012. (BOE, 17/08/2012).
Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica la realización de un sorteo de producto
extraordinario de la modalidad de juego denominada "Cupón de la ONCE", a
celebrar el día 11 de noviembre de 2012. (BOE, 17/08/2012).
Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publican acuerdos del Consejo General de la Organización
Nacional de Ciegos Españoles sobre lanzamiento y finalización de varios productos
de la modalidad de lotería denominada "Lotería instantánea de la ONCE". (BOE,
17/08/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 71/2012, de 2 de agosto, por el que se modifican el Reglamento de gestión
de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias aprobado
por Decreto 268/2011, de 4 de agosto, y el Decreto 314/2011, de 24 de noviembre,
por el que se regula el régimen de las tiendas libres de impuestos a los efectos del
Impuesto sobre las Labores del Tabaco y de los tributos derivados del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias y la repercusión en el Impuesto sobre las Labores
del Tabaco. (B.O.CANARIAS, 14/08/2012).
Decreto Foral-Norma 2/2012, de 8 de mayo, por el que se introducen modificaciones
en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto Especial sobre las Labores
del Tabaco. (B.O.PAÍS VASCO, 17/08/2012).
Resolución de 24 de julio de 2012, de la Comisión de Precios de Euskadi, por la que se
aprueba la posibilidad de actualizar los precios autorizados y los precios
3
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comunicados, para el ejercicio 2012, a la subida del tipo impositivo del Impuesto
sobre el Valor Añadido. (B.O.PAÍS VASCO, 17/08/2012).
Corrección de errores de la Orden de 26 de julio de 2012 por la que se aprueban los
modelos de cartones en soporte físico para la práctica de las distintas modalidades
de juego del bingo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(D.O.EXTREMADURA, 16/08/2012).

Política Financiera
DOUE
Decisión de 2 de agosto de 2012, del Banco Central Europeo, por la que se deroga 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. (DOUE, 15/08/2012).
Orientación de 2 de agosto de 2012, del Banco Central Europeo, sobre medidas
temporales adicionales relativas a las operaciones de financiación del
Eurosistema y la admisibilidad de los activos de garantía y por la que se modifica
la Orientación BCE/2007/9. (DOUE, 15/08/2012).

BOE
Orden ECC/1829/2012, de 2 de agosto, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se autoriza la fusión por absorción de la entidad Caja Burgos Vida,
Compañía de Seguros de Vida, SA por la entidad Banca Cívica Vida y Pensiones,
SA de Seguros. (BOE, 17/08/2012).
Orden ECC/1830/2012, de 2 de agosto, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se autoriza la fusión por absorción de la entidad Skandia Link, SA de
Seguros y Reaseguros por la entidad Skandia Life, SA. (BOE, 17/08/2012).
Orden ECC/1831/2012, de 2 de agosto, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se revoca la autorización para el ejercicio de la actividad aseguradora a
la entidad Seguros Mutuos a Prima Variable de Incendios de Casas del Valle de
Mena y de encomienda de su liquidación al Consorcio de Compensación de
Seguros. (BOE, 17/08/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 20 de julio de 2012, del Consejero de Política Territorial e Interior, por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón
la denominada Fundación Aragón Invierte. (B.O.ARAGÓN, 17/08/2012).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
4
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Resolución de 1 de agosto de 2012, de la Dirección General de Relaciones Financieras
con las Corporaciones Locales, por la que se hace pública la determinación para el
ejercicio 2012 de las ayudas previstas en el artículo 5.1.c) del Decreto 223/2005, de
18 de octubre, por el que se aprueban medidas extraordinarias para el saneamiento
financiero de los municipios de Andalucía con población comprendida entre diez
mil y veinte mil habitantes. (BOJA, 17/08/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 9 de agosto de 2012, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por
la que se modifica la Resolución de 25 de abril de 2012 por la que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones de cooperación y asistencia a las
entidades locales en régimen de concurrencia competitiva, de la Consejería de
Hacienda y Sector Público. (B.O.ASTURIAS, 17/08/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 10 de agosto de 2012, del Consejo de Gobierno, de eliminación de la
exigencia general de un determinado nivel de conocimiento de catalán para
ocupar puestos de la relación de puestos de trabajo y de adaptación de los niveles
exigidos en algunos puestos de trabajo de acuerdo con la 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, y de modificación correspondiente de la
relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 17/08/2012).
Orden de 9 de agosto de 2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 16/08/2012).
Orden de 9 de agosto de 2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 17/08/2012).
Resolución de 2 de julio de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, sobre delegación de competencias de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad en el Director General
competente en materia de promoción económica. (B.O.CANARIAS, 13/08/2012).
Resolución de 27 de julio de 2012, del Director General de la Función Pública y Calidad
de los Servicios, por la que se procede a publicar la relación de alta que se incorpora
al Catálogo de modelos normalizados de solicitudes y comunicaciones dirigidas a
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN,
17/08/2012).
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Instrucción de 19 de julio de 2012, de la Dirección General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se aprueban criterios de gestión de los
concursos de méritos. (B.O.ARAGÓN, 14/08/2012).
Corrección de errores del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 de agosto de
2012, relativo a la modificación del valor de la jornada especial asignado a los
empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Ceuta. (B.O.CEUTA, 14/08/2012).

Intervención
BOE
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se publica la información contenida en el resumen de la Cuenta
de la Administración General del Estado del ejercicio 2011. (BOE, 15/08/2012).
Resolución de 1 de agosto 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 junio de
2012. (BOE, 15/08/2012).

BOJA
Resolución de 25 de julio de 2012, de la Intervención General de la Junta de Andalucía,
por la que se da publicidad a los «Resúmenes del movimiento y situación de la
Tesorería y de las operaciones de ejecución del presupuesto», correspondientes al
segundo trimestre de 2012. (BOJA, 17/08/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 30
de junio de 2012. (D.O.VALENCIA, 17/08/2012).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 26 de julio de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo entre la Comunidad Foral de Navarra y la
Comunidad Autónoma de Aragón por el que se establece, de común acuerdo, el
protocolo de actuación para coordinar los procedimientos de derivación a los
centros de acogida de ambas comunidades autónomas de las víctimas de
violencia de género. (B.O.ARAGÓN, 17/08/2012).

Otras normas de interés económico
DOUE
6
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Resolución de 23 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo, sobre el proyecto de
Decisión del Consejo Europeo que modifica el artículo 136 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea en relación con un mecanismo de estabilidad
para los Estados miembros cuya moneda es el euro. (DOUE, 17/08/2012).

BOE
Orden ECC/1808/2012, de 18 de julio, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se modifica la Orden CIN/1729/2011, de 9 de junio, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la
cooperación estable público-privada en investigación y desarrollo (I+D), en áreas
de importancia estratégica para el desarrollo de la economía española (Programa
FEDER-INNTERCONECTA). (BOE, 14/08/2012).
Resolución de 21 de junio de 2012, de la Comisión Nacional de Energía, por la que se
establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional tercera
del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores
dominantes en los sectores energéticos. (BOE, 17/08/2012).
Resolución de 13 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 13 de agosto 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, 14/08/2012).
Resolución de 14 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 de agosto 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, 15/08/2012).
Resolución de 15 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 15 de agosto 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, 17/08/2012).
Resolución de 16 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 16 de agosto 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, 17/08/2012).
Resolución de 17 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 17 de agosto 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, 18/08/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
7
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Decreto 45/2012, de 16 de agosto, por el que se modifica el Decreto 23/1984, de 21
de mayo, por el que se autoriza la creación de la Sociedad para el Desarrollo
Regional de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 17/08/2012).
Orden de 24 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 la realización de
actuaciones de fomento de la internacionalización de las empresas aragonesas.
(B.O.ARAGÓN, 16/08/2012).
Resolución de 1 de agosto de 2012, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de lucha contra la
economía irregular y el empleo sumergido. (D.O.EXTREMADURA, 13/08/2012).
Resolución de 26 de julio de 2012, de la Consejería de Presidencia, por la que se
ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre el Instituto Asturiano de
Estadística y el Instituto Nacional de Estadística para la adopción de protocolos de
intercambio de directorios estadísticos. (B.O.ASTURIAS, 14/08/2012).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Resolución de 24 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo sobre el nombramiento
de la Directora Ejecutiva de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad
Europea de Valores y Mercados). (DOUE, 17/08/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de fecha 10 de agosto de 2012, de Consejo de Gobierno, relativa a renuncia
de D.ª M.ª José Gómez Ruiz como Directora General de Función Pública.
(B.O.MELILLA, 17/08/2012).
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