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Normas Destacadas
En el boletín de esta semana hay que hacer referencia a la publicación en el ámbito
de nuestra comunidad autónoma de dos decretos por los que el Consejo de Gobierno
ha autorizado la puesta en circulación de sendas emisiones de deuda pública de la
Junta de Andalucía y la concertación de operaciones de endeudamiento, tanto en el
interior como en el exterior, que podrán tener plazos de vencimiento de hasta 30 años.
Se trata de los Decretos 481/2012, de 28 de agosto, y 482/2012, de 28 agosto,
por los que se autoriza la puesta en circulación de emisiones de Deuda Pública de
la Junta de Andalucía, o la concertación de otras operaciones de endeudamiento,
cualquiera que sea la forma en la que se documenten, tanto en el interior como en el
exterior, por un importe máximo equivalente a dos mil millones de euros en el primero
de ellos y a quinientos noventa y cinco millones ochocientos quince mil seiscientos
noventa y un euros con cincuenta céntimos en el segundo.
Ambos decretos prevén que se deja la determinación de la modalidad de la deuda,
así como la fijación de sus condiciones financieras, al momento en que la coyuntura de
los mercados financieros permita su concreción, todo ello con objeto de dotar de la
mayor flexibilidad posible al proceso de toma de decisiones en materia de
endeudamiento.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Resolución de 13 de septiembre de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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, 20/09/2012).
Corrección de errores de la 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, 19/09/2012).

BOJA
Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se ordena la publicación de las declaraciones de
actividades, bienes e intereses, de los altos cargos de la administración de la
Junta de Andalucía y otros cargos públicos que se adjuntan como Anexos. (BOJA,
21/09/2012).
Corrección de errores del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía
(BOJA núm. 150, de 1.8.2012). (BOJA, 19/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 13 de septiembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone
la publicación de las declaraciones de bienes de los miembros del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 17/09/2012).
Orden de 13 de septiembre de 2012, de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la
que se regula el ejercicio de derecho al voto de las personas trabajadoras por
cuenta ajena en las elecciones al Parlamento de Galicia convocadas para el día 21
de octubre de 2012 por el Decreto 174/2012, de 27 de agosto. (D.O.GALICIA,
19/09/2012).
Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de
Madrid, en relación con la Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 19/09/2012).

Presupuestos
BOE
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Corrección de errores de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2012. (BOE, 21/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 5/2012, de 14 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se dictan las normas para la elaboración del presupuesto de la
Generalitat para el ejercicio 2013. (D.O.VALENCIA, 17/09/2012).
Orden de 12 de septiembre de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se
modifica la regla 53 de la instrucción de operatoria contable a seguir en la
ejecución del presupuesto de gastos de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, aprobada por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de
29/01/2007. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 18/09/2012).

Política Digital
BOJA
Corrección de errores de la Orden de 28 de mayo de 2012, por la que se crean y
modifican ficheros con datos de carácter personal gestionados por la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol (BOJA núm. 123, de 25.6.2012). (BOJA,
19/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/1981/2012, de 19 de septiembre, del Ministerio de Economía y
Competitividad, por la que se dispone la emisión, mediante operación de venta
simple, de un nuevo tramo de Bonos del Estado al 3,00 por 100, con vencimiento el 30
de abril de 2015; al 3,25 por 100, con vencimiento el 30 de abril de 2016; de un nuevo
tramo de la Obligación del Estado al 3,80 por 100, con vencimiento el 31 de enero de
2017, y de un nuevo Bono del Estado a tipo de interés variable con vencimiento el 31
de enero de 2016. (BOE, 20/09/2012).
Orden ECC/1999/2012, de 21 de septiembre, por la que se publican los resultados de
emisión, mediante el procedimiento de venta simple, de un nuevo tramo de las
referencias de los Bonos del Estado al 3,00 por 100, con vencimiento el 30 de abril de
2015; al 3,25 por 100, con vencimiento el 30 de abril de 2016; y las Obligaciones del
Estado al 3,80 por 100, con vencimiento el 31 de enero de 2017. (BOE, 22/09/2012).
Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la Agencia de Valores, AT Equities Spain
Agencia de Valores, SA en el correspondiente Registro. (BOE, 19/09/2012).
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Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 31 de agosto
de 2012. (BOE, 21/09/2012).
Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos
del Estado celebradas el día 6 de septiembre de 2012. (BOE, 21/09/2012).

BOJA
Decreto 481/2012, de 28 de agosto, por el que se autoriza la puesta en circulación
de emisiones de Deuda Pública de la Junta de Andalucía, o la concertación de
otras operaciones de endeudamiento, cualquiera que sea la forma en la que se
documenten, tanto en el interior como en el exterior, por un importe máximo
equivalente a dos mil millones de euros. (BOJA, 18/09/2012).
Decreto 482 /2012, de 28 de agosto, por el que se autoriza la puesta en circulación
de emisiones de Deuda Pública de la Junta de Andalucía, o la concertación de
otras operaciones de endeudamiento, cualquiera que sea la forma en la que se
documenten, tanto en el interior como en el exterior, por un importe máximo
equivalente a quinientos noventa y cinco millones ochocientos quince mil
seiscientos noventa y un euros con cincuenta céntimos. (BOJA, 18/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 10 de septiembre de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la
que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 12 de septiembre de 2012, de
Pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de
suscripción número TM364 (Tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 18/09/2012).

Financiación, Tributos y Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 345/2012, de 27 de agosto, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se establece el régimen de autoliquidación como
procedimiento de liquidación y pago para negocios jurídicos "mortis causa" en el
ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y se aprueban los modelos
650, 651, 652 y 660. (B.O.NAVARRA, 21/09/2012).
Orden de 14 de septiembre de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se dispone la exclusiva obtención de determinados modelos
tributarios a través de la página web de la Administración Tributaria Canaria.
(B.O.CANARIAS, 21/09/2012).
Resolución de 17 de septiembre de 2012, del Director de la Agencia Tributaria de las
Illes Balears mediante el cual se publica la relación de convenios de colaboración
que ha suscrito la Agencia Tributaria de las Illes Balears en el segundo
cuatrimestre del año 2012. (B.O.ISLAS BALEARES, 22/09/2012).
3
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Política Financiera
DOUE
Reglamento Delegado (UE) nº 862/2012 de 4 de junio de 2012, de la Comisión por el
que se modifica el Reglamento (CE) nº 809/2004 en cuanto a la información relativa
al consentimiento para la utilización del folleto, a la información sobre índices
subyacentes y a la exigencia de un informe elaborado por contables o auditores
independientes (1). (DOUE, 22/09/2012).

BOE
Resolución de 13 de septiembre de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 24/2012,
de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. (BOE,
20/09/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Resolución de 12 de septiembre de 2012, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca el Máster en Dirección Pública, curso 2012-2013.
(BOE, 21/09/2012).
Resolución de 13 de septiembre de 2012, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca la segunda edición de los Premios a la Calidad en la
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. (BOE, 21/09/2012).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2063-2012, contra la Exposición de Motivos y los
artículos 1 a 15 del Decreto-ley de la Generalitat Valenciana 1/2012, de 5 de enero,
de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana.
(BOE, 21/09/2012).

BOJA
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y
Organización de los Servicios Públicos, por la que se da publicidad a la relación de
las nuevas adhesiones de Entidades Locales al Convenio Marco entre la
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para
la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el
ámbito territorial de Andalucía. (BOJA, 17/09/2012).
Resolución de 6 de septiembre de 2012, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se convocan los títulos de Experto en Administración Pública,
Experto en Gestión Financiera Pública y Máster en Administración Pública,
organizados por la Universidad de Sevilla. (BOJA, 19/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
4
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Orden de 14 de septiembre de 2012, de la Consejera de Interior, Justicia y
Administración Pública sobre organización y funcionamiento del Departamento de
Interior, Justicia y Administración Pública. (B.O.PAÍS VASCO, 21/09/2012).
Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Sector
Público, por la que se corrige error en la Resolución de 14 de agosto de 2012, 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, 20/09/2012).

Intervención
BOE
Resolución de 27 de julio de 2012, de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (BOE,
18/09/2012).
Resolución de 6 de septiembre de 2012, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publican cuentas anuales del ejercicio 2011. (BOE,
19/09/2012).
Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General del Parque Móvil
del Estado, por la que publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (BOE,
19/09/2012).
Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio. (BOE, 20/09/2012).
Resolución de 3 de septiembre de 2012, del Consejo Económico y Social, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (BOE, 20/09/2012).
Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (BOE,
20/09/2012).
Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se hacen públicas las "Operaciones de
ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de
Tesorería" del mes de julio de 2012. (BOE, 21/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 137/2012, de 14 de septiembre, del Consell, por el que se regula la
intervención de la inversión de fondos públicos. (D.O.VALENCIA, 17/09/2012).
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Intervención General de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 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
5
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movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al octavo mes del
ejercicio 2012. (B.O.CANTABRIA, 18/09/2012).
Resolución de 14 de septiembre de 2012, del Presidente del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia para la regulación de un plan de pagos de las subvenciones
concedidas y pendientes de pago del Instituto de Fomento de la Región de Murcia,
justificadas a 31 de diciembre de 2011. (B.O.MURCIA, 19/09/2012).
Modificación del Plan Anual de Control Financiero Permanente, Auditoria Pública y
Otras Actuaciones de Control correspondiente al ejercicio 2012. (B.O.CANTABRIA,
20/09/2012).
Corrección de errores del 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, 20/09/2012).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) nº 827/2012 de 29 de junio de 2012, de la Comisión,
por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los
medios de publicación de las posiciones netas en acciones, el formato de la
información que deberá facilitarse a la Autoridad Europea de Valores y Mercados en
relación con las posiciones cortas netas, los tipos de acuerdos, pactos y medidas
destinados a garantizar adecuadamente que las acciones o instrumentos de deuda
soberana estén disponibles para liquidación, y las fechas y períodos de referencia para
la determinación de la plataforma principal de negociación de una acción, con arreglo al
Reglamento (UE) nº 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las ventas
en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago. (DOUE,
18/09/2012).
Reglamento Delegado (UE) nº 826/2012, de 29 de junio de 2012, de la Comisión por el
que se completa el Reglamento (UE) nº 236/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre los requisitos
de notificación y publicación relativos a las posiciones cortas netas, la información
precisa que se facilitará a la Autoridad Europea de Valores y Mercados en relación
con las posiciones cortas netas, y el método de cálculo del efectivo negociado para
determinar las acciones exentas. (DOUE, 18/09/2012).
Decisión de 17 de septiembre de 2012, de la Comisión sobre Eurostat. (DOUE,
18/09/2012).
Decisión de 7 de septiembre de 2012, del Banco Central Europeo por la que se
modifica la Decisión BCE/2010/14 sobre la comprobación de la autenticidad y
aptitud de los billetes en euros y sobre su recirculación (BCE/2012/19). (DOUE,
20/09/2012).
Informe Especial nº 12/2012 «¿Consiguieron la Comisión y Eurostat mejorar el
proceso de elaboración de estadísticas europeas fiables y creíbles?». (DOUE,
22/09/2012).
6
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BOE
Resolución de 17 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 17 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, 18/09/2012).
Resolución de 18 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 18 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, 19/09/2012).
Resolución de 19 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 19 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, 20/09/2012).
Resolución de 20 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 20 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, 21/09/2012).
Resolución de 21 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 21 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, 22/09/2012).
Resolución de 19 de septiembre 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,
20/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución EMO/1841/2012, de 14 de agosto, de la Agencia de Apoyo a la Empresa
Catalana, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento de designación
de las entidades colaboradoras en la gestión de las ayudas de la Red de Asesores
Financieros. (D.O.CATALUÑA, 20/09/2012).

Ceses y Nombramientos
DOUE
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Decisión de 20 de septiembre de 2012, de los Representantes de los Gobiernos de
los Estados miembros, por la que se nombra a un juez del Tribunal General.
(DOUE, 21/09/2012).

BOJA
Corrección de errores del Decreto 451/2012, de 31 de julio, por el que se dispone el
nombramiento de doña María Villaverde Fernández como Delegada Territorial de
Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Huelva (BOJA núm. 150, de 1 de agosto
de 2012). (BOJA, 21/09/2012)
Corrección de errores del Decreto 449/2012, de 31 de julio, por el que se dispone el
nombramiento de doña María de los Santos Córdoba como Delegada Territorial de
Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Córdoba (BOJA núm. 152, de 3 de
agosto de 2012). (BOJA, 21/09/2012)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 14 de septiembre de 2012 del Consejo de Gobierno por el que se modifica
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 16 de septiembre de 2011 de designación
de los representantes del Gobierno de las Illes Balears en la Comisión Técnica
Interinsular. (B.O.ISLAS BALEARES, 20/09/2012).
Acuerdo de 14 de septiembre de 2012 del Consejo de Gobierno por el que se modifica
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 16 de septiembre de 2011 por el que se
designan los vocales, titulares y suplentes, que han de formar parte de la Comisión
Mixta Gobierno-Consejos Insulares para el traspaso de funciones y servicios.
(B.O.ISLAS BALEARES, 20/09/2012).
Decreto 182/2012, de 13 de septiembre, por el que se dispone que cese Susana López
Abella como secretaria general de la Igualdad. (D.O.GALICIA, 17/09/2012).
Decreto 18/2012, de 10 de septiembre, del Lehendakari, por el que se designa un
miembro del Consejo Económico y Social Vasco / Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordea. (B.O.PAÍS VASCO, 21/09/2012).
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