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Normas Destacadas
En el número de esta semana queremos destacar la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía de la Resolución de 27 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se modifican los modelos normalizados
de solicitudes de inscripción, modificación y actualización de datos dirigidas al
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Durante el año 2011 se han producido diversas modificaciones normativas que
afectan al contenido de las solicitudes del Registro de Licitadores de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. La resolución tiene por objeto incorporar los cambios exigidos
en los modelos de solicitudes de inscripción, modificación y actualización de datos
dirigidas al Registro de Licitadores, que figuran como Anexos I a VII en el Decreto
39/2011, de 23 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para
la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus
entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados.
Estos Anexos se sustituyen ahora, por los que acompañan a la citada Resolución.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Ley de la Comunidad de Madrid 4/2012, de 4 de julio, de modificación de la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de
medidas urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de
la actividad económica. (BOE, 13/10/2012). (Publicada en Banhap 337).
Ley de la Comunidad de Castilla y León 6/2012, de 28 de septiembre, de concesión de
un crédito extraordinario y un suplemento de crédito para financiar las
operaciones derivadas de la ejecución del mecanismo extraordinario de pago a
proveedores previsto en el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política
Fiscal y Financiera. (BOE, 13/10/2012). (Publicada en Banhap 349).
Ley de la Comunidad Autónoma de La Rioja 5/2012, de 28 de septiembre, de medidas
urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria en el ámbito del Sector
Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOE, 13/10/2012). (Publicada en
Banhap 349).
Corrección de errores del Decreto-ley 1/2012, de 25 de junio, de medidas urgentes
para contención del gasto público y la adaptación del funcionamiento de los
servicios públicos a la realidad económica y social en Extremadura. (BOE,
13/10/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 7/2012, de 4 de octubre, de medidas extraordinarias en el sector público de la
Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar la estabilidad presupuestaria.
(B.O.ARAGÓN, 11/10/2012).
Decreto-ley 2/2012, de 8 de octubre, para la implementación en la Comunidad
Autónoma de Extremadura de las medidas de reordenación y racionalización de
las Administraciones Públicas aprobadas por el Estado. (D.O.EXTREMADURA,
09/10/2012).

Política Digital
DOUE
Decisión de 8 de diciembre de 2011, de la Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sobre las normas relativas a la
protección de datos. (DOUE, 12/10/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 6 de septiembre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se suprimen los ficheros de datos de carácter personal de la Dirección General
de Turismo, denominados “Subvención a Pymes”, “Subvenciones Corporaciones
1
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Instituciones

y

Asociaciones”.

(B.O.MADRID,

Orden JUS/292/2012, de 1 de octubre, de la Consejería de Justicia, sobre el envío
telemático de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la
propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña. (D.O.CATALUÑA,
09/10/2012).
Publicación del resumen de la Addenda al Convenio de colaboración entre la Agencia
de Desarrollo Económico de La Rioja y la Agencia del Conocimiento y la Tecnología,
regulador de las relaciones y cooperación existentes en materia de sistemas y
tecnologías de la información para el año 2012. (B.O.LA RIOJA, 10/10/2012).

Patrimonio
BOJA
Resolución de 27 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Patrimonio, por la
que se modifican los modelos normalizados de solicitudes de inscripción,
modificación y actualización de datos dirigidas al Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA, 11/10/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 6/2012, de 21 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se regula el régimen de funcionamiento interno de la Central de
Compras de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 08/10/2012).

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 define el principio de prudencia financiera
aplicable a las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de
régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de
financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. (BOE,
09/10/2012).
Orden ECC/2163/2012, de 9 de octubre, 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; y de un nuevo tramo de la
Obligación del Estado al 3,80 por 100, con vencimiento el 31 de enero de 2017.
(BOE, 11/10/2012).
Orden ECC/2173/2012, de 11 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad,
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
2
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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, 13/10/2012).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Resolución de 25 de septiembre de 2012, de la Subsecretaría del Ministerio del Interior,
por la que se modifica la de 11 de noviembre de 2009, por la que se establece el
procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el
pago por vía telemática de diversas tasas correspondientes a la Dirección General
de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito Guardia Civil. (BOE, 12/10/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Norma Foral 2/2012, de 14 de mayo, de modificación de la Norma Foral 16/1989, de
5 de julio, reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana. (B.O.PAÍS VASCO, 11/10/2012).
Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Dirección General de Tributos, por la que se
modifica el modelo 405 de declaración de tráfico interinsular. (B.O.CANARIAS,
08/10/2012).

Política Financiera
DOUE
Acuerdo monetario entre la Unión Europea y el Principado de Mónaco. (DOUE,
13/10/2012).
Reglamento Delegado (UE) nº 918/2012 de 5 de julio de 2012, de la Comisión, por el
que se completa el 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, en lo que respecta a las definiciones, el cálculo de las
posiciones cortas netas, las permutas de cobertura por impago soberano cubiertas, los
umbrales de notificación, los umbrales de liquidez para la suspensión de las
restricciones, los descensos significativos del valor de instrumentos financieros y los
hechos adversos (1). (DOUE, 09/10/2012).
Reglamento Delegado (UE) nº 919/2012 de 5 de julio de 2012, de la Comisión, por el
que se completa el 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, en lo que respecta a las normas técnicas reglamentarias
aplicables al método de cálculo del descenso del valor de las acciones líquidas y otros
instrumentos financieros (1). (DOUE, 09/10/2012).
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Dictamen de 1 de agosto de 2012 del Banco Central Europeo sobre una propuesta de
reglamento sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los
depositarios centrales de valores (CON/2012/62). (DOUE, 13/10/2012).

BOE
Orden ECC/2150/2012, de 28 de septiembre, del Ministerio de Economía y
Competitividad, por la que se modifica la Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero, por
la que se desarrollan determinados preceptos de la normativa reguladora de los
seguros privados. (BOE, 11/10/2012).
Corrección de errores de la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a
entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de
los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos. (BOE,
11/10/2012).
Corrección de errores y erratas de la Circular 6/2012, de 28 de septiembre, del Banco
de España, a entidades de crédito, de modificación de la Circular 4/2004, de 22 de
diciembre, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos
de estados financieros. (BOE, 12/10/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución PRE/2029/2012, de 2 de octubre, de la Agencia Catalana de Cooperación
al Desarrollo, por la que se hace público el convenio de colaboración entre la
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo de la Generalidad de Cataluña y la
Fundación CatalunyaCaixa. (D.O.CATALUÑA, 11/10/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Orden HAP/2147/2012, de 28 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se modifica la Orden HAP/1335/2012, de 14 de
junio, de delegación de competencias. (BOE, 10/10/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 15/2012, de 4 de octubre, de modificación de la disposición adicional
segunda de la Ley Foral 13/2012, de 21 de junio, de medidas urgentes en materia de
personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. (B.O.NAVARRA,
09/10/2012).
Decreto 197/2012, de 27 de septiembre, por el que se regula la adscripción de los
servicios tecnológicos de la Consellería de Economía e Industria a la Agencia de
Modernización Tecnológica de Galicia y se adapta la estructura orgánica de esta
consellería. (D.O.GALICIA, 09/10/2012).
Decreto 203/2012, de 8 de octubre, de segunda modificación del Decreto 6/2004, de
22 de enero, por el que se regula el régimen de jornada, horario, permisos,
4
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licencias y vacaciones del personal de la Administración del Principado de
Asturias. (B.O.ASTURIAS, 11/10/2012).
Acuerdo de fecha 27 de septiembre de 2012, del Consejo de Gobierno relativa a
"Aprobación de la aplicación para el personal al servicio de la administración de la
Ciudad Autónoma, el régimen de las prestaciones económicas previstas en la
situación de incapacidad temporal por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio.
(B.O.MELILLA, 09/10/2012).
Acuerdo de 8 de octubre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se identifican
aquellos preceptos reguladores de la jornada de trabajo que han quedado
suspendidos en el V Convenio Colectivo para el personal laboral de la
Administración del Principado de Asturias y se modifica la regulación sobre
jornada. (B.O.ASTURIAS, 11/10/2012).
Orden de 4 de octubre de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el
régimen de suplencia de los secretarios provinciales. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
10/10/2012).
Orden 7/2012, de 27 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se regula el catálogo de procedimientos administrativos de la
administración de la Generalitat y su sector público. (D.O.VALENCIA, 11/10/2012).
Instrucción de 10 de octubre de 2012, de la Dirección General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se aprueban criterios de gestión sobre medidas
en materia de complementos de incapacidad temporal. (B.O.ARAGÓN,
11/10/2012).

Intervención
BOE
Resolución de 21 de septiembre de 2012, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (BOE,
08/10/2012).
Resolución de 18 de septiembre de 2012, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (BOE,
09/10/2012).
Resolución de 13 de septiembre de 2012, del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2011. (BOE, 11/10/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 27 de septiembre de 2012, del Síndico Mayor de la Sindicatura de
Cuentas de las Islas Baleares de publicación del resultado de la fiscalización y las
recomendaciones del Informe número 70/2012 de la Cuenta General de la
5
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Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, correspondiente al ejercicio del año
2010. (B.O.ISLAS BALEARES, 09/10/2012).
Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Presupuestos y
Recursos Humanos, por la que se hace público el estado de ejecución del
presupuesto de gastos correspondiente al mes de julio de 2012. (B.O.MADRID,
10/10/2012).
Resolución de 4 de octubre 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 agosto de 2012. (D.O.VALENCIA, 10/10/12).
Resolución ECO/2041/2012, de 30 de septiembre, del Consejero de Economía y
Conocimiento, por la que se hacen públicos el estado de ejecución del presupuesto
de la Generalidad y los movimientos y la situación del Tesoro referidos a 30 de
junio de 2012. (D.O.CATALUÑA, 11/10/2012).

Políticas de Género
BOE
Orden AAA/2140/2012, de 1 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se conceden los Premios de Excelencia a la Innovación
para Mujeres Rurales, en su III edición correspondiente al año 2012. (BOE,
09/10/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden PRE/45/2012, de 25 de septiembre, de la Consejería de Presidencia y Justicia,
por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a
entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar proyectos en
materia de igualdad entre mujeres y hombres y fomentar el asociacionismo de
mujeres, en el año 2012. (B.O.CANTABRIA, 08/10/2012).
Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del resumen del
Convenio suscrito entre Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la
Consejería de Presidencia y Justicia, y el Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja para
la asistencia y defensa jurídica a las víctimas de delitos de violencia de género,
violencia doméstica y/o intrafamiliar y para el funcionamiento del servicio de
mediación intrajudicial dependiente del Gobierno de La Rioja. (B.O.LA RIOJA,
10/10/2012).
Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del resumen del
Convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de la
Consejería de Presidencia y Justicia, y la Asociación de familias y mujeres del
medio rural de La Rioja (AFAMMER) para el funcionamiento de la "Red Vecinal de
apoyo y acompañamiento a la víctima del maltrato doméstico en el ámbito rural"
(B.O.LA RIOJA, 10/10/2012).
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Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del resumen del
Convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de la
Consejería de Presidencia y Justicia, y la Federación de Asociaciones de Vecinos de
La Rioja para el funcionamiento de la "Red vecinal de apoyo a la víctima del
maltrato doméstico" (B.O.LA RIOJA, 10/10/2012).
Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del resumen del
Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de
la Consejería de Presidencia y Justicia, y diferentes empresas para el desarrollo de un
programa para incorporar a las víctimas de violencia de género, doméstica o
intrafamiliar al mercado laboral. (B.O.LA RIOJA, 10/10/2012).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo
a la Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su
adhesión voluntaria al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable
de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. (BOE,
11/10/2012).
Resolución de 8 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 de octubre 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, 09/10/2012).
Resolución de 9 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 de octubre 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, 10/10/2012).
Resolución de 10 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 de octubre 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, 11/10/2012).
Resolución de 11 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 de octubre 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, 12/10/2012).

BOJA
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Resolución de 2 de octubre de 2012, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan los Premios Andalucía Joven
2012. (BOJA, 09/10/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 13 de septiembre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la
que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre la
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa-Aragón y el Gobierno
de Aragón, para la implantación y desarrollo de la plataforma europea de
asistencia directa a las PYMES aragonesas y a las asociaciones de PYMES de
base sectorial de Aragón durante el ejercicio 2012. (B.O.ARAGÓN, 08/10/2012).
Orden EMO/288/2012, de 28 de septiembre, del Departamento de Empresa y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas en forma de
garantía para la financiación de las empresas de la economía social, y se abre la
convocatoria para el año 2012. (D.O.CATALUÑA, 09/10/2012).
Resolución de 2 de octubre de 2012, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de los Premios IDEPA
al Impulso Empresarial. (B.O.ASTURIAS, 08/10/2012).
Resolución de 28 de septiembre de 2012, del Instituto Gallego de Promoción
Ecomómica, por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Dirección del Igape
por el que se modifican las bases reguladoras del programa del Igape de becas
formativas para la realización de proyectos de mejora de las pymes gallegas,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el marco del programa operativo
FSE Galicia 2007-2013. (D.O.GALICIA, 10/10/2012).
Bases de la convocatoria para la concesión de Ayudas Públicas a Proyectos de
Desarrollo e Innovación Empresarial, Tema 2.08, a través del Programa Operativo
2007-2013 (2.ª Convocatoria 2012). (B.O.CEUTA, 12/10/2012).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 1449/2012, de 11 de octubre, por el que se nombra Directora General
del Catastro a doña Belén Navarro Heras. (BOE, 12/10/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 103/2012, de 5 de octubre, del Presidente, por el que se nombra a los
miembros del Consejo Consultivo de Canarias. (B.O.CANARIAS, 11/10/2012).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2012 de designación de representantes en la
Comisión prevista en el convenio suscrito el 11 de marzo de 2011 con el Consejo de
Mallorca, en el marco de las inversiones estatutarias, para el desarrollo de las
inversiones del Estado en las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 13/10/2012).
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Resolución de 27 de septiembre de 2012, de cese del señor Jordi Ferreres Jovaní
como secretario general de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.
(D.O.CATALUÑA, 09/10/2012).
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