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Normas Destacadas

Presentamos el número 346 del Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y
Administración Pública, que recoge las normas publicadas en esta materia entre los
días 10 y 16 de septiembre de 2012.

En este período no se han hecho públicas normas de relevancia, por lo que en
esta edición no se inserta comentario normativo.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Resolución de 19 de julio de 2012, sobre las prioridades del Comité de las Regiones
para 2013 con miras al programa de trabajo de la Comisión Europea. (DOUE,
14/09/2012).

BOE
Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
14.4 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de
los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del
Estado. (BOE, 13/09/2012).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 12 de septiembre 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, 14/09/2012).

Política Digital
BOE
Orden IET/1902/2012, de 6 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, por la que se crea y regula el Registro Electrónico del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. (BOE, 11/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 180/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 75/2010, de
18 de marzo, por el que se crea la Sede Electrónica Corporativa, se regulan
determinados aspectos relativos a la identificación y autenticación electrónica y se
establecen medidas para la copia electrónica de documentos en la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 13/09/2012).
Resolución GRI/1772/2012, de 10 de agosto, de la Secretaría de Administración y
Función Pública, por la que se dan de alta nuevos datos y documentos en el
Catálogo de datos y documentos electrónicos de la Generalidad. (D.O.CATALUÑA,
12/09/2012).
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Patrimonio
DOUE
Dictamen del Comité de las Regiones — Adjudicación de contratos de concesión.
(DOUE, 14/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
Presidencia, por la que se delega la Presidencia de las mesas de contratación.
(B.O.MURCIA, 13/09/2012).
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre
atribución de competencia de recursos contractuales. (D.O.EXTREMADURA,
14/09/2012).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma 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. (BOE, 12/09/2012). (Publicada en Banhap 339).
Orden ECC/1899/2012, de 7 de septiembre, del Ministerio de Economía y
Competitividad, por la que se dispone la emisión, mediante operación de venta
simple, de Letras del Tesoro a seis meses, con vencimiento el 15 de marzo de
2013, de un nuevo tramo de las referencias de Obligaciones del Estado al 4,30 por 100,
vencimiento el 31 de octubre de 2019, y al 4,85 por 100, vencimiento el 31 de octubre
de 2020. (BOE, 10/09/2012).
Orden ECC/1913/2012, de 10 de septiembre, del Ministerio de Economía y
Competitividad, por la que se hacen públicos los resultados de la emisión, mediante
el procedimiento de venta simple, de Letras del Tesoro a seis meses, con
vencimiento el 15 de marzo de 2013, y de un nuevo tramo de las referencias de
Obligaciones del Estado al 4,30 por 100, vencimiento el 31 de octubre de 2019, y al
4,85 por 100, vencimiento el 31 de octubre de 2020. (BOE, 11/09/2012).
Resolución de 13 de septiembre 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 cinco años a tipo de interés variable, vencimiento 17 de marzo de 2015,
durante el próximo periodo de interés. (BOE, 15/09/2012).
Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
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Obligaciones del Estado en el mes de septiembre de 2012 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 15/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 3 de septiembre 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 2011, con vencimiento 2016. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 12/09/2012).

Financiación, Tributos y Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/740/2012, de 31 de agosto, de la Consejería de Hacienda, por la que se
acuerda la publicación de las tarifas de las tasas vigentes a partir del 18 de julio de
2012. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/09/2012).
Resolución n.º 2956 de fecha 4 de septiembre de 2012, relativa a aprobación
provisional del Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza
rústica. (B.O.MELILLA, 11/09/2012).
Resolución de 24 de agosto de 2012, de la Dirección General de Tributos y Ordenación
y Gestión del Juego, por la que se publican modelos de impresos correspondientes
al procedimiento “Autorización de explotación de máquinas recreativas y juego”.
(B.O.MADRID, 13/09/2012).

Política Financiera
DOUE
Directiva 2012/23/UE de 12 de septiembre de 2012, del Parlamento Europeo y del
Consejo que modifica la Directiva 2009/138/CE (Solvencia II) por lo que se refiere a la
fecha de transposición, la fecha de aplicación y la fecha de derogación de
determinadas Directivas (1). (DOUE, 14/09/2012).
Orientación de 20 de julio de 2012, del Banco Central Europeo relativa al intercambio
de datos para servicios de caja (BCE/2012/16). (DOUE, 11/09/2012).

BOE
Corrección de errores del Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de
reestructuración y resolución de entidades de crédito. (BOE, 13/09/2012).
Corrección de errores de la Orden ECC/1762/2012, de 3 de agosto, por la que se
desarrolla el artículo 5 del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento
del sector financiero, en materia de remuneraciones en las entidades que reciban
apoyo financiero público para su saneamiento o reestructuración. (BOE,
15/09/2012).
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Recursos Humanos y Función Pública
BOJA
Resolución de 5 de septiembre de 2012, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de admisión
en 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,
11/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 20 de agosto de 2012, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que
se regula la tasa por autorización o reconocimiento de compatibilidad con
actividades públicas o privadas al personal al servicio de la Administración de la
Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 10/09/2012).
Orden de 20 de agosto de 2012, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que
se regula la tasa por inscripción en el Registro de Formadores de Empleados
Públicos de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 10/09/2012).
Orden de 20 de agosto de 2012, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que
se regula la tasa por derechos de examen para la selección del personal al servicio
de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 10/09/2012).
Orden de 20 de agosto de 2012, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que
se regula la tasa por expedición de certificados de los cursos de formación de
empleados públicos. (B.O.MADRID, 10/09/2012).
Orden de 20 de agosto de 2012, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que
se regula la tasa por expedición de certificados vinculados a los procesos
selectivos para el ingreso en Cuerpos, Escalas o categorías laborales de la
Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 10/09/2012).
Orden 14/2012, de 4 de septiembre, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda por la que se regula el Catálogo de Procedimientos Administrativos de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de sus
Organismos Públicos. (B.O.LA RIOJA, 12/09/2012).
Orden de 11 de septiembre de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, por la que se establece el régimen general de jornada y horario de trabajo
en el ámbito sectorial de Administración General de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 14/09/2012).
Resolución de 14 de agosto de 2012, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se aprueban las bases que han de regir la concesión de ayudas de
acción social promovidas por el Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias destinadas al personal laboral. (B.O.ASTURIAS,
10/09/2012).
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Intervención
BOE
Resolución de 29 de agosto de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (BOE, 11/09/2012).
Resolución de 31 de julio de 2012, de RENFE-Operadora, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2011. (BOE, 12/09/2012).
Resolución de 27 de agosto de 2012, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (BOE, 13/09/2012).
Resolución de 25 de julio de 2012, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación ICO del ejercicio 2011. (BOE,
13/09/2012).
Resolución de 9 de julio de 2012, de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011.
(BOE, 14/09/2012)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 134/2012, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se crea y regula el
Registro de Facturas de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 10/09/2012).
Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se
acuerda, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.20 de la Ley 5/1993, de 27 de
diciembre, modificado por la Ley 13/2007, de 8 de noviembre, dar publicidad en el
DOCM, al informe anual sobre la rendición de las cuentas del Sector Público Local
de Castilla-La Mancha, correspondientes al ejercicio 2010. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 10/09/2012).
Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se
acuerda, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 5/1993, de 27 de
diciembre, modificado por la Ley 13/2007, de 8 de noviembre, dar publicidad en el
DOCM, al informe sobre las entidades del Sector Público Local de Castilla-La
Mancha, que no han rendido sus cuentas durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 10/09/2012).
Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se
acuerda, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.20 de la Ley 5/1993, de 27 de
diciembre, modificado por la Ley 13/2007, de 8 de noviembre, dar publicidad, en el
DOCM al informe definitivo sobre la revisión formal de las cuentas anuales de las
fundaciones participadas mayoritariamente por entes y órganos que conforman el
sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2010.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 11/09/2012).
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Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 14 de agosto de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Universidad de
Zaragoza y el Instituto Aragonés de la Mujer para el mantenimiento y realización de
actividades de la "Cátedra sobre Igualdad y Género" durante el año 2012.
(B.O.ARAGÓN, 13/09/2012).

Otras normas de interés económico
DOUE
Dictamen del Comité de las Regiones sobre el paquete «Empresas responsables».
(DOUE, 14/09/2012).

BOE
Orden IET/1912/2012, de 31 de agosto, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
por la que se aprueba el Plan Anual Integrado de ayudas para el año 2012 y se
establecen medidas dirigidas a mejorar su tramitación. (BOE, 11/09/2012).
Resolución de 10 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 10 de septiembre de 2012,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 11/09/2012).
Resolución de 11 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 11 de septiembre de 2012,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 12/09/2012).
Resolución de 12 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 12 de septiembre de 2012,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 13/09/2012).
Resolución de 13 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 13 de septiembre 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, 14/09/2012).
Resolución de 14 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 14 de septiembre de 2012,
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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, 15/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 397/2012, de 3 de septiembre, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el Régimen de ayudas a empresas en
dificultades para el año 2012. (B.O.NAVARRA, 13/09/2012).
Orden de 21 agosto de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Confederación de la
Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME-Aragón) y el Gobierno de
Aragón para la gestión del programa de apoyo y asesoramiento de la pequeña y
mediana empresa en Aragón. (B.O.ARAGÓN, 14/09/2012).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 1300/2012, de 7 de septiembre, por el que se nombra Director General
del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a don Antonio Carrascosa
Morales. (BOE, 11/09/2012).

BOJA
Decreto 488/2012, de 11 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Antonio
Márquez Moreno como Director-Gerente del Instituto Andaluz de Prevención de
Riesgos Laborales. (BOJA, 14/09/2012).
Decreto 489/2012, de 11 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de
don José Antonio Amate Fortes como Director-Gerente del Instituto Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales. . (BOJA, 14/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 170/2012, de 11 de septiembre, por el que se dispone el cese de la
Viceconsejera de Administración Pública. (B.O.PAÍS VASCO, 12/09/2012).
Resolución ECO/1785/2012, de 5 de septiembre, de cese del señor Josep M. Carreras
Puigdengolas como vocal de la Junta de Finanzas. (D.O.CATALUÑA, 13/09/2012).
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