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Normas Destacadas
Dedicamos la presentación del número 344 del boletín, que incluye las normas
publicadas entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre de 2012, al Real Decreto-ley
24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
Conforme a lo recogido en su parte expositiva, mediante esta norma se adoptan
medidas encaminadas a proteger la estabilidad del sistema financiero, minimizando el
uso de recursos públicos. Éstas siguen parte de las recomendaciones realizadas a
nivel internacional, siendo coincidentes en su estructura con el proyecto de directiva
europea sobre rescate y resolución de entidades de crédito.
Así, las medidas contenidas en la norma se clasifican en tres niveles, según su
intensidad y que se adoptarán en función de la viabilidad de la entidad:
a) Actuación temprana: procedimiento aplicable a una entidad de crédito cuando
incumpla o existan elementos objetivos conforme a los que resulte razonablemente
previsible que no pueda cumplir con los requerimientos de solvencia, liquidez,
estructura organizativa o control interno, pero se encuentre en disposición de retornar
al cumplimiento por sus propios medios, sin perjuicio del apoyo financiero público
excepcional y limitado.
b) Reestructuración: procedimiento aplicable a una entidad de crédito cuando
requiera apoyo financiero público para garantizar su viabilidad y resulte previsible que
dicho apoyo será reembolsado o recuperado, o cuando no pudiera llevarse a cabo su
resolución sin efectos gravemente perjudiciales para la estabilidad del sistema
financiero.
c) Resolución: procedimiento aplicable a una entidad de crédito cuando esta sea
inviable o sea previsible que vaya a serlo en un futuro próximo, y por razones de interés
público y estabilidad financiera resulte necesario evitar su liquidación concursal.
Para posibilitar la puesta en marcha de las medidas se han reforzado los poderes
de intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB),
modificándose, a su vez su estructura organizativa.
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Asimismo, se incluyen medidas para mejorar la protección a los inversores
minoristas que suscriben productos financieros no cubiertos por el Fondo de Garantía
de Depósitos de Entidades de Crédito.
Por otro lado, se modifican los requerimientos y la definición de capital principal con
los que deben cumplir los grupos consolidables de entidades de crédito así como las
entidades no integradas en un grupo consolidable, estableciéndose un único requisito
del nueve por cien de las exposiciones ponderadas por riesgo que deberán cumplir a
partir del 1 de enero de 2013.
A su vez, se prevé la posibilidad de constituir una sociedad de gestión de activos
procedentes de la reestructuración bancaria, que se encargue de la gestión de aquellos
activos problemáticos que deban serle transferidos por las entidades de crédito.
Por último, se prevén los instrumentos de apoyo financiero que podrán ser
otorgados a las entidades de crédito, incluyendo, entre otros, instrumentos de
recapitalización, ya sea mediante la adquisición de acciones ordinarias o aportaciones
al capital social o de instrumentos convertibles en las acciones ordinarias o
aportaciones al capital social.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Resolución de 30 de agosto de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para
la concesión de ayudas económicas de acompañamiento establecidas en el Real
Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por
desempleo. (BOE, 01/09/2012).
Corrección de errores de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y
del Gobierno Abierto. (BOE, 01/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 12/2012, de 27 de agosto, del Lehendakari, por el que se disuelve el
Parlamento Vasco y se convocan elecciones. (B.O.PAÍS VASCO, 28/08/2012).
Decreto 174/2012, de 27 de agosto, de disolución del Parlamento de Galicia y de
convocatoria de elecciones. (D.O.GALICIA, 28/08/2012).
Decreto Ley 10/2012, de 31 de agosto, por el que se modifica el Decreto Ley 5/2012,
de 1 de junio, de medidas urgentes en materia de personal y administrativas para la
reducción del déficit público del sector público de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears y de otras instituciones autonómicas, y se establecen medidas
adicionales para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomentar la
competitividad. (B.O.ISLAS BALEARES, 01/09/2012).
Resolución de 10 de agosto de 2012, del Director General de Servicios y Atención a la
Ciudadanía, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley
de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de los
miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de Cantabria.
(B.O.CANTABRIA, 30/08/2012).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 23 de agosto de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
sobre la tramitación de las generaciones de crédito consecuencia de los recursos
derivados del endeudamiento suscrito a través de la entidad de Derecho público
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. (B.O.CANARIAS,
27/08/2012).

Política Digital
DOUE
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Corrección de errores de la Decisión del Comité Mixto del EEE nº 54/2012, de 30 de
marzo de 2012, por la que se modifica el anexo XI (Comunicación electrónica,
servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo EEE. ( DO L 207 de
2.8.2012). (DOUE, 28/08/2012).

BOE
Orden PRE/1862/2012, de 3 de agosto, del Ministerio de la Presidencia, por la que se
crean, se modifican y se suprimen ficheros de datos de carácter personal,
gestionados por la Presidencia del Gobierno. (BOE, 31/08/2012).
Resolución de 9 de agosto de 2012, de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se crean, modifican y eliminan diversos ficheros de
datos de carácter personal. (BOE, 31/08/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 130/2012, de 24 de agosto, del Consell, por el que se establece la
organización de la seguridad de la información de la Generalitat. (D.O.VALENCIA,
27/08/2012).
Orden de 11 de julio de 2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas y de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción sobre el
uso aceptable de medios tecnológicos en la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 30/08/2012).
Orden de 30 de julio de 2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, de creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter
personal de varias consejerías. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 30/08/2012).
Resolución GRI/1670/2012, de 2 de agosto, del Departamento de Gobernación y
Relaciones Institucionales, por la que se hace público el convenio entre la
Administración de la Generalidad de Cataluña y el Consorcio Administración
Abierta de Cataluña para desarrollar el proyecto Valija Electrónica.
(D.O.CATALUÑA, 28/08/2012).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 23 de agosto 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 24 de
agosto de 2012. (BOE, 30/08/2012).
Resolución de 29 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
30/08/2012).
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Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
31/08/2012).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Real Decreto 1146/2012, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de
Ciegos Españoles, el Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, por el que se establece
las normas de ordenación de la Cruz Roja Española, el Real Decreto 177/2004, de 30
de enero, por el que se determina la composición, funcionamiento y funciones de la
Comisión de protección patrimonial de las personas con discapacidad y el Real Decreto
1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se regula el Consejo Nacional de la
Discapacidad. (BOE, 30/08/2012).

Política Financiera
BOE
Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de
entidades de crédito. (BOE, 31/08/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 32/2012, de 30 de agosto, por el que se fijan las cantidades retributivas para
el año 2012 del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/08/2012).
Convenio de colaboración entre la Consejería de Administraciones Públicas de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la entidad sindical con representación local Central
Sindical Independiente de Funcionarios (CIS-F). (B.O.MELILLA, 28/08/2012).
Convenio de colaboración entre la Consejería de Administraciones Públicas de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la entidad sindical con representación local Unión
General de Trabajadores (UGT). (B.O.MELILLA, 28/08/2012).
Convenio de colaboración entre la Consejería de Administraciones Públicas de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la entidad sindical con representación local
Comisiones Obreras (CC.OO.). (B.O.MELILLA, 28/08/2012).

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
3
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Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva
del Informe «Informe sobre las Cuentas de las Entidades Locales de la CAPV 2009»,
adoptado en sesión de 15 de marzo de 2012. (B.O.PAÍS VASCO, 28/08/2012).
Acuerdo de 24 de agosto de 2012, del Consell, por el que se determinan los extremos
adicionales a comprobar por la Intervención en el ejercicio de la fiscalización del
gasto. (D.O.VALENCIA, 28/08/2012).
Instrucción conjunta de 29 de agosto de 2012, de la Intervención General, Consejería
de Economía, Hacienda y Empleo y de la Secretaría General de la Consejería de
Presidencia y Justicia, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación con el
incremento de los tipos de IVA establecido por el artículo 23 del Real Decreto-Ley
20/2012, de 13 de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y
de Fomento de la Competitividad y su Incidencia en la Tramitación de los
Expedientes de Contratación. (B.O.CANTABRIA, 31/08/2012).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 27 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 27 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, 28/08/2012).
Resolución de 28 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 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, 29/08/2012).
Resolución de 29 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 29 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, 30/08/2012).
Resolución de 30 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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, 31/08/2012).
Resolución de 31 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 31 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, 01/09/2012).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 72/2012, de 23 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se
modifica el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León 20072013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 29/08/2012).
Orden de 16 de agosto 2012, de la Consejería de Empleo y Economía, por la 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 la realización de acciones de investigación e innovación para la
mejora de la formación profesional, así como de información y orientación
profesional, y se convoca su concesión con cargo al ejercicio presupuestario
2012, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
28/08/2012).
Orden EYE/700/2012, de 14 de agosto, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/08/2012).
Orden EYE/701/2012, de 14 de agosto, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el desarrollo de actividades
económicas por cuenta propia en la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA
Y LEÓN, 31/08/2012).

Ceses y Nombramientos
BOE
Resolución de 28 de agosto de 2012, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se publica el Acuerdo del Pleno por el que se remueve a don José Antonio
Pajares Giménez del cargo de Secretario General. (BOE, 31/08/2012).
Resolución de 28 de agosto de 2012, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se publica el Acuerdo del Pleno, por el que se elige como Secretaria General a
doña Ana Isabel Puy Fernández. (BOE, 31/08/2012).

BOJA
Decreto 483/2012, de 28 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don
Celso J. Fernández Fernández como Director General de Participación y Equidad.
(BOJA, 31/08/2012).
Decreto 484/2012, de 28 de agosto, por el que se dispone el cese de doña Isabel
Liviano Peña como Gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía. (BOJA, 31/08/2012).
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Decreto 485/2012, de 28 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña
Catalina Madueño Magdaleno como Gerente de la Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía. (BOJA, 31/08/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 22 de agosto de 2012, del Gobierno de Navarra, por el que se designa el
Presidente de la Comisión Foral para la Evaluación de las Políticas Públicas y de la
Calidad de los Servicios Públicos. (B.O.NAVARRA, 30/08/2012).
Acuerdo 74/2012, de 30 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se
dispone el cese de D. Mariano Gredilla Fontaneda, como Director General de la
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/08/2012).
Acuerdo 75/2012, de 30 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se
nombra Directora General de la Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial de Castilla y León a D.ª Mar Sancho Sanz.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/08/2012).
Decreto 194/2012, de 29 de agosto, por el que se nombra como Interventor General
a don Fernando Vilanova Plana. (B.O.ASTURIAS, 30/08/2012).
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