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Normas Destacadas
Dedicamos el comentario de este número a la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de
septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La disposición modificada
se insertó y comentó en el BANHAP 327.
Conforme a lo recogido en su exposición de motivos, la Ley Orgánica ahora
publicada introduce algunos cambios en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera. Así, en el artículo único se modifica su disposición
adicional primera con el fin de poder prorrogar, mediante Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, los plazos para acceder a los
mecanismos extraordinarios de liquidez.
En ese mismo artículo, se prevé como novedad que las Comunidades Autónomas
que participen en los mecanismos extraordinarios de liquidez deban remitir al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas información con una periodicidad mensual,
en lugar de trimestralmente como se establecía anteriormente.
Igualmente,

las

Administraciones

autonómicas

participantes

en

nuevos

mecanismos de apoyo a la liquidez que puedan ponerse en marcha, deberán cumplir
con

obligaciones

de

información

adicionales

al

Ministerio

de

Hacienda

y

Administraciones Públicas sobre la ejecución de sus Planes de ajuste.
Se añade una nueva disposición adicional a la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera relativa al cumplimiento del pago de los
vencimientos de la deuda financiera. En ella se establece que todas las
Administraciones Públicas deberán disponer de planes de tesorería que pongan de
manifiesto su capacidad para atender el pago de los vencimientos de deudas
financieras.

I
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Destaca, asimismo, que la disposición adicional única concreta cómo se deben
aplicar los criterios de distribución del volumen de deuda pública de las
Administraciones Públicas a los efectos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

II
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Normas Generales
DOUE
Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. (DOUE, 29/09/2012).

BOE
Resolución de 13 de septiembre de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Generalitat en relación con la Ley
9/2011, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de
Organización de la Generalitat. (BOE, 25/09/2012).
Resolución de 20 de septiembre de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 25/2012,
de 7 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños
producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en
varias Comunidades Autónomas. (BOE, 28/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto n.º 18/2012, de 28 de septiembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma
por el que se declaran tres días de luto oficial por las víctimas de las lluvias
torrenciales acontecidas en la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 29/09/2012).
Acuerdo de 27 de julio de 2012, de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Generalitat, en relación con la Ley 9/2011, de
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la
Generalitat. (D.O.VALENCIA, 25/09/2012).
Resolución de 19 de septiembre de 2012, del Parlamento de las Illes Balears por la
cual se convalida el 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, 25/09/2012).

Presupuestos
DOUE
Decisión de 24 de septiembre de 2012, del Consejo, por la que se adopta la posición
del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº4 de la Unión
Europea para el ejercicio 2012. (DOUE, 25/09/2012).
Corrección de errores de la Decisión del Consejo, de 24 de septiembre de 2012, por la
que se adopta la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto
1
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rectificativo nº4 de la Unión Europea para el ejercicio 2012. ( DO C 288 de
25.9.2012). (DOUE, 26/09/2012).

BOE
Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
(BOE, 29/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y
León, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y
León de convalidación del Decreto-ley 1/2012, de 16 de agosto, por el que se
establecen las medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 28/09/2012).

Política Digital
BOE
Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueba el procedimiento de presentación
de solicitudes de admisión a los procesos selectivos mediante sistemas de
identificación y autenticación electrónica distintos de la firma electrónica
avanzada, y la liquidación de la tasa de derechos de examen. (BOE, 28/09/2012).
Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de solicitud de
admisión a los procesos selectivos y la liquidación de la tasa de derechos de
examen, se dictan instrucciones sobre su aplicación y se establece el
procedimiento para la presentación por vía telemática mediante sistemas de firma
electrónica avanzada. (BOE, 28/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 78/2012, de 21 de septiembre, por el que se regula el Consejo Asesor de
Investigación y Desarrollo Tecnológico. (B.O.ISLAS BALEARES, 25/09/2012).
Acuerdo de 12 de septiembre de 2012, del Consell de la Sindicatura de Comptes, por el
cual se crea y se regula el Registro Electrónico de esta Institución.
(D.O.VALENCIA, 26/09/2012).
Acuerdo de 12 de septiembre de 2012, del Consell de la Sindicatura de Cuentas, por la
cual se aprueba la Constitución y se regula el funcionamiento de la Sede
Electrónica de esta Institución. (D.O.VALENCIA, 26/09/2012).
Corrección de errores al Decreto 37/2012, de 13 de julio, por el que se regulan el
registro, las comunicaciones electrónicas y la sede electrónica de la
2
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Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus organismos
públicos. (B.O.CANTABRIA, 26/09/2012).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 25 de septiembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
26/09/2012).
Resolución de 26 de septiembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
27/09/2012).
Resolución de 25 de septiembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el
cuarto trimestre natural del año 2012, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros. (BOE, 29/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 17 de septiembre de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la
que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 19 de septiembre de 2012, de
Pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de
suscripción número TM365 (Tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 26/09/2012).
Resolución de 3 de septiembre de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la
que se fija el tipo de interés que devengarán los bonos del IVF tipo variable
vencimiento 3-12-2014. (D.O.VALENCIA, 28/09/2012).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Decisión nº 97/10/COL, de 24 de marzo de 2010, del Órgano de Vigilancia de la AELC
relativa a la imposición de las compañías de seguros cautivas con arreglo a la Ley
fiscal de Liechtenstein (Liechtenstein). (DOUE, 27/09/2012).
Decisión de la AELC nº 416/10/COL, de 3 de noviembre de 2010, del Órgano de
Vigilancia en relación con la imposición fiscal a empresas de inversión en virtud de
la Ley Fiscal de Liechtenstein (Liechtenstein). (DOUE, 27/09/2012).

BOE
Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los
pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y
3
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entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática y se modifica la Orden
EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar
los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de
consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación telemática. (BOE, 29/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 103/2012, de 12 de septiembre, por el que se modifica el Decreto Foral
8/2010, de 22 de febrero, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal y
determinados censos relacionados con él. (B.O.NAVARRA, 27/09/2012).
Norma Foral 3/2012, de 12 de junio, de modificación de la norma foral 2/2005, de 8
de marzo, general tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa. (B.O.PAÍS
VASCO, 28/09/2012).
Resolución ECO/1922/2012, de 31 de agosto, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se aprueba el modelo de cartón del juego bingo Plus.
(D.O.CATALUÑA, 28/09/2012).
Resolución ECO/1930/2012, de 18 de septiembre, de la Entidad Autónoma de Juegos y
Apuestas de la Generalidad, por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de
Administración que fija los porcentajes de comisión adicional que corresponde
percibir a las personas agentes vendedoras. (D.O.CATALUÑA, 28/09/2012).
Aprobación definitiva de la Reforma Tributaria año 2013, aprobada por el Pleno de la
Asamblea en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2012. (B.O.CEUTA,
28/09/2012).
Corrección de errores. Orden de 3 de septiembre de 2012 por la que se aprueban los
modelos normalizados de solicitudes previstas en el Reglamento de apuestas de la
Comunidad Autónoma de Galicia, aprobado por el Decreto 162/2012, de 7 de junio.
(D.O.GALICIA, 25/09/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
DOUE
Instrucciones de 11 de julio de 2012 al Secretario del Tribunal de la Función Pública
de la Unión Europea. (DOUE, 27/09/2012).
Instrucciones prácticas de 11 de julio de 2012 a las partes sobre el procedimiento ante
el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. (DOUE, 27/09/2012).

BOE
Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueba el procedimiento de presentación
4
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de solicitudes de admisión a los procesos selectivos mediante sistemas de
identificación y autenticación electrónica distintos de la firma electrónica
avanzada, y la liquidación de la tasa de derechos de examen. (BOE, 28/09/2012).
Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de solicitud de
admisión a los procesos selectivos y la liquidación de la tasa de derechos de
examen, se dictan instrucciones sobre su aplicación y se establece el
procedimiento para la presentación por vía telemática mediante sistemas de firma
electrónica avanzada. (BOE, 28/09/2012).

BOJA
Resolución de 21 de septiembre de 2012, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se convocan, para el ejercicio 2012, las subvenciones reguladas
por la Orden de 24 de febrero de 2011, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de organización de
acciones formativas a organizaciones sindicales. (BOJA, 28/09/2012).
Resolución de 17 de septiembre de 2012, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se modifica parcialmente la de 7 de julio de 2011,
por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores
Generales. (BOJA, 28/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 190/2012, de 21 de septiembre, por el que se modifican las relaciones de
puestos de trabajo de personal funcionario de la Presidencia de la Junta de
Extremadura y de las Consejerías que conforman la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 26/09/2012).
Decreto 23/2012, de 27 de septiembre, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por
el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad
de Madrid. (B.O.MADRID, 28/09/2012).
Acuerdo de fecha 6 de septiembre de 2012 del Consejo de Gobierno, relativo a
designación como representantes de la administración en la mesa de negociación
colectiva. (B.O.MELILLA, 25/09/2012).
Acuerdo de 19 de septiembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la modificación parcial de la relación de puestos de trabajo del personal
funcionario de la Administración del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS,
27/09/2012).
Orden de 14 de septiembre de 2012, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo
de Personal Laboral de la Consejería de Hacienda. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
25/09/2012).
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Orden de 19 de septiembre de 2012, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo
de Personal Laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 26/09/2012).
Orden Foral 502/2012, de 31 de agosto, del Consejero de Presidencia, Justicia e
Interior, por la que se modifica la Orden Foral 1/2012, de 4 de enero, del Consejero
de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, por la que se convoca el VI
Premio a la Calidad de los Servicios Públicos en las Administraciones Públicas de
Navarra, correspondiente al año 2012. (B.O.NAVARRA, 26/09/2012).
Orden de 6 de septiembre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula el abono de asistencias a reuniones de Órganos Colegiados y
Órganos de Administración de Organismos Públicos de la Comunidad de Madrid
para los ejercicios 2012 y 2013. (B.O.MADRID, 26/09/2012).
Resolución 583/2012, de 29 de agosto, de la Directora General de Trabajo y
Prevención de Riesgos, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación en
el Boletín Oficial de Navarra del Pacto Colectivo del personal laboral discontinuo
del Gobierno de Navarra. (B.O.NAVARRA, 26/09/2012).
Corrección de errores de la Orden de 19 de septiembre de 2012, por la que se
modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM nº 189, de 26/09/2012).
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 27/09/2012).

Intervención
BOE
Orden ESS/2004/2012, de 20 de septiembre, del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, por la que se declara la insuficiencia de medios de la Intervención General
de la Seguridad Social, que justifica la contratación con empresas privadas de
auditoría. (BOE, 24/09/2012).
Orden HAP/2017/2012, de 20 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se declara la insuficiencia de medios de la
Intervención General de la Administración del Estado, que justifica la contratación
con empresas privadas de auditoría. (BOE, 25/09/2012).
Orden ESS/2044/2012, de 24 de septiembre, del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de
2012, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas,
subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado. (BOE, 27/09/2012).
Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (BOE,
24/09/2012).
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Resolución de 17 de septiembre de 2012, del Fondo Español de Garantía Agraria,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (BOE, 29/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 21 de septiembre de 2012, del Consejo de
modifica los planes estratégicos de subvenciones
Económica, de Promoción Empresarial y de Empleo
Educación, Cultura y Universidades para el año 2012.
25/09/2012).

Gobierno por el que se
de la Vicepresidencia
y de la Consejería de
(B.O.ISLAS BALEARES,

Orden de 24 de septiembre de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se regula la ordenación contable en la ejecución del
presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2012 de la Comunidad
Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 27/09/2012).
Resolución de 17 de septiembre de 2012, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y
León, por la que se ordena la publicación de la Resolución aprobada por la
Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León en relación al Informe de
Fiscalización de la gestión de la Sociedad de Promoción de Turismo de Castilla y
León, SOTUR, S.A., ejercicio 2007, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/09/2012).
Resolución de 20 de septiembre 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 31 de julio de 2012. (D.O.VALENCIA, 27/09/2012).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución 40/2012, de 21 de agosto, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y
de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
adoptado por el Consejo de Gobierno «por el que se aprueban las Directrices sobre la
realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la
incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de
mujeres y hombres». (B.O.PAÍS VASCO, 25/09/2012).

Otras normas de interés económico
DOUE
Decisión nº 3/2012 de 13 de septiembre de 2012, del Comité de Embajadores ACP-UE,
relativa a la reasignación de parte de los recursos no asignados del 10 Fondo
Europeo de Desarrollo (FED) para cooperación intra-ACP. (DOUE, 27/09/2012).
Comunicación de la Comisión sobre los tipos de interés actuales a efectos de
recuperación de ayudas estatales y los tipos de referencia/actualización para los
27 Estados miembros aplicables a partir del 1 de octubre de 2012. [Publicado con
7
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arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) nº 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril
de 2004. (DOUE, 29/09/2012).

BOE
Resolución de 24 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 24 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, 25/09/2012).
Resolución de 25 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 25 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, 26/09/2012).
Resolución de 26 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 26 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, 27/09/2012).
Resolución de 27 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 27 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, 28/09/2012).
Resolución de 28 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 28 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, 29/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo GOV/92/2012, de 25 de septiembre, por el que se crea el Programa
Catalunya Emprèn. (D.O.CATALUÑA, 27/09/2012).
Orden de 18 de septiembre de 2012 por la que se modifica la Orden de la Consellería
de Trabajo y Bienestar de 31 de diciembre de 2011, por la que se procede a la
convocatoria de ayudas de los programas de fomento de empleo en empresas de
economía social y de promoción del cooperativismo para el año 2012 (DOG
número 13, de 19 de enero) y se procede al incremento de la dotación
presupuestaria. (D.O.GALICIA, 26/09/2012).
Orden EYE/795/2012, de 26 de septiembre, de la Consejería de Economía y Empleo,
por la que se modifica la Orden EYE/639/2012, de 13 de julio, por la que se convoca
la «VII Edición de los Premios de la Comunidad de Castilla y León al
Cooperativismo y la Economía Social». (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 28/09/2012).
8

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 348

Resolución PRE/1895/2012, de 19 de septiembre, del Departamento de la Presidencia,
por la que se da publicidad al Memorándum de Entendimiento entre la
Commonwealth de Massachusetts y la Generalidad de Cataluña, visto su mutuo
interés en la profundización de sus vínculos económicos y culturales (código
2012/4/009). (D.O.CATALUÑA, 26/09/2012).

Ceses y Nombramientos
DOUE
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 de Justicia. (DOUE,
27/09/2012).

BOE
Real Decreto 1360/2012, de 26 de septiembre, por el que se declara el cese de doña
Esperanza Aguirre Gil de Biedma como Presidenta de la Comunidad de Madrid.
(BOE, 27/09/2012).
Real Decreto 1361/2012, de 26 de septiembre, por el que se nombra Presidente de la
Comunidad de Madrid a don Jaime Ignacio González González. (BOE, 27/09/2012).
Real Decreto 1375/2012, de 27 de septiembre, por la que se dispone el cese de don
Julio Segura Sánchez como Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. (BOE, 28/09/2012).
Real Decreto 1376/2012, de 27 de septiembre, por el que se nombra Presidenta de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores a doña María Elvira Rodríguez Herrer.
(BOE, 28/09/2012).
Real Decreto 1377/2012, de 27 de septiembre, por el que se nombra Vicepresidenta
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a doña Lourdes Centeno Huerta.
(BOE, 28/09/2012).
Orden ECC/2058/2012, de 19 de septiembre, del Ministerio de Economía y
Competitividad, por la que se dispone el cese de don Nicolás Jannone Bellot como
vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros.
(BOE, 29/09/2012).
Orden ECC/2059/2012, de 19 de septiembre, del Ministerio de Economía y
Competitividad, por la que se nombra vocal del Consejo de Administración del
Consorcio de Compensación de Seguros a don Francisco Antonio Fernández
Monge. (BOE, 29/09/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 20 de septiembre de 2012, de Consejo de Gobierno, por el que se designa
a los miembros de la Comisión Mixta de Coordinación de Competencias en
representación de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 25/09/2012).
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Decreto 25/2012, de 27 de septiembre, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por
el que se nombra Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.
(B.O.MADRID, 28/09/2012).
Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Consejería de Presidencia, por la que
se procede al nombramiento de Vocales y Secretaria del Pleno del Consejo del
Juego. (B.O.ASTURIAS, 29/09/2012).
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