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 I 

Normas Destacadas 
 

Esta semana destaca la escasa publicación de normas de interés en materia de 

hacienda y de administración pública que constituyen el objeto de este boletín. 

Únicamente reseñar la publicación en nuestra Comunidad Autónoma del Acuerdo 
de 26 de septiembre de 2012, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de 

aprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

correspondiente al ejercicio 2010. 

La Cuenta General, agrupa el conjunto de las operaciones presupuestarias, 

patrimoniales y de tesorería realizados por la Junta de Andalucía, sus agencias y 

organismos, instituciones, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones del sector 

público andaluz durante el ejercicio.  

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
 

 

 

 



Boletín de Actualidad Normativa        BANHAP N º 351 
 

 1 

Normas Generales 

BOE 

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. (BOE, 20/10/2012). 
(Publicado en Banhap 350). 

Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, sobre 
aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la 
Ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados 
Internacionales. (BOE, 17/10/2012). 

Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación 
con la Ley de Canarias 4/2012, de 25 de junio, de Medidas Administrativas y 
Fiscales. (BOE, 15/10/2012). 

BOJA 

Resolución de 2 de octubre de 2012, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación de las declaraciones sobre actividades y 
retribuciones sobre bienes e intereses de los Diputados y Diputadas que durante el 
mes de septiembre de 2012 han sido objeto de presentación o modificación, y que se 
encuentran inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y 
Retribuciones de la Cámara. (BOJA, 17/10/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 11 de octubre de 2012, de la Mesa de las Cortes, por el que se ordena la 
publicación de las declaraciones de actividades, bienes y rentas de los Diputados 
de las Cortes de Castilla-La Mancha, de don Francisco Gil-Ortega Rincón con motivo 
de su cese, y de los miembros de la Sindicatura de Cuentas. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA, 18/10/2012). 

Resolución de 27 de septiembre de 2012, por la que se da publicidad al Acuerdo de 
la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Canarias, de 13 de septiembre de 2012, en relación con la 
Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. (B.O.CANARIAS, 
15/10/2012). 

Presupuestos 

DOUE 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/20/pdfs/BOE-A-2012-13042.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/17/pdfs/BOE-A-2012-12945.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/15/pdfs/BOE-A-2012-12894.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/203/BOJA12-203-00004-16470-01_00014742.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/10/18/pdf/2012_14439.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.gobcan.es/boc/2012/201/006.html
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Decisiones de 10 de mayo de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la aprobación de 
la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el 
ejercicio 2010. (DOUE, 17/10/2012). 

BOE 

Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Aragón-Estado en relación con la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad 
Presupuestaria de Aragón. (BOE, 15/10/2012). 

Auto 162/2012, de 13 de septiembre de 2012. Inadmite a trámite la cuestión de 
inconstitucionalidad 2643-2012, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias en relación el párrafo segundo del apartado 2 del 
artículo único de la Ley del Parlamento de Canarias 7/2010, de 15 de julio, por la 
que se modifica la Ley 13/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de 
la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010. (BOE, 17/10/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden 17/2012, de 9 de octubre de la Consejería de Administración Pública y 
Hacienda, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2012, en 
relación con la contabilidad de ingresos y gastos públicos. (B.O.LA RIOJA, 
15/10/2012). 

Orden de 16 de octubre de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración 
Pública, de operaciones de cierre del ejercicio 2012. (B.O.ARAGÓN, 16/10/2012). 

Resolución de 26 de septiembre de 2012, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 5/2012, de 7 de 
junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 15/10/2012). 

Corrección de errores de la Orden de 8 de agosto de 2012, (DOCM nº 158 de 
13/08/2012), sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2012. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
19/10/2012). 

Política Digital 

BOE 

Orden AAA/2200/2012, de 8 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se crea la Comisión Ministerial de Administración 
Electrónica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y se 
regulan su composición y funciones. (BOE, 16/10/2012). 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:286:SOM:ES:HTML
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/15/pdfs/BOE-A-2012-12892.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/17/pdfs/BOE-A-2012-12962.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=966513-1-PDF-455425
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=698145920707
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=697791185959
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/10/19/pdf/2012_14465.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/16/pdfs/BOE-A-2012-12914.pdf
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Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y 
Obligaciones del Estado en el mes de octubre de 2012 y se convocan las 
correspondientes subastas. (BOE, 15/10/2012). 

Resolución de 27 de septiembre 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 28 de 
septiembre de 2012. (BOE, 16/10/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 15 de octubre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad 
de Madrid por un importe de 10.110.000 euros. (B.O.MADRID, 17/10/2012). 

Orden de 17 de octubre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad 
de Madrid por un importe de 74.700.000,00 euros. (B.O.MADRID, 19/10/2012). 

Resolución ECO/2080/2012, de 27 de septiembre, del Director General de Política 
Financiera, Seguros y Tesoro, por la que se dispone la puesta en circulación de una 
emisión de deuda pública de la Generalidad de Cataluña y se le da publicidad. 
(D.O.CATALUÑA, 17/10/2012). 

Resolución ECO/2081/2012, de 27 de septiembre, del Director General de Política 
Financiera, Seguros y Tesoro, por la que se dispone la puesta en circulación de una 
emisión de deuda pública de la Generalidad de Cataluña y se le da publicidad. 
(D.O.CATALUÑA, 17/10/2012). 

Resolución ECO/2082/2012, de 26 de septiembre, del Director General de Política 
Financiera, Seguros y Tesoro, por la que se dispone la puesta en circulación de 
valores negociables dentro del programa de emisión EMTN y se concretan sus 
condiciones. (D.O.CATALUÑA, 17/10/2012). 

Resolución de 26 de septiembre de 2012, del Director General de Política Financiera, 
Tesorería y Patrimonio, por la que se aprueba el módulo “Devoluciones 
electrónicas” de la aplicación informática “Caja de Depósitos” (CADE) y se dictan 
instrucciones para la tramitación electrónica de la devolución y cancelación de las 
garantías y depósitos que se constituyan en la Caja de Depósitos de la Tesorería 
General de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 19/10/2012). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/15/pdfs/BOE-A-2012-12905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/16/pdfs/BOE-A-2012-12940.pdf
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/10/17/BOCM-20121017-3.PDF
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/10/19/BOCM-20121019-10.PDF
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6234/1265043.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6234/1265229.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6234/1265179.pdf
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/10/19/BOCM-20121019-11.PDF
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Resolución 420/38145/2012, de 4 de octubre, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio de colaboración con la Administración Tributaria 
Canaria para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias al personal 
de la Armada. (BOE, 15/10/2012). 

Sentencia 161/2012, de 20 de septiembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 
1674-2003. Promovido por 68 Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley del 
Parlamento de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban 
normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas 
y financieras. Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: 
inconstitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que establecen deducciones 
sobre la cuota íntegra autonómica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas 
y regulan el dictamen de peritos en los procedimientos de comprobación de valores en 
los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados. (BOE, 17/10/2012). 

Sentencia 162/2012, de 20 de septiembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 
1851-2003. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en 
relación con diversos preceptos de la Ley 53/2002, de 31 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social. Competencias sobre Administración de 
Justicia, costas, juego y Seguridad Social: constitucionalidad de los preceptos legales 
que regulan el hecho imponible de las tasas sobre el juego (STC 35/2012), crean la 
tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-
administrativo y definen los importes mínimos de financiación autonómica de la 
asistencia sanitaria de la Seguridad Social; nulidad del precepto que incorpora una 
interpretación abstracta del sistema de competencias sobre el dominio público marítimo 
terrestre (STC 149/1991). (BOE, 17/10/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto Ley 3/2012, de 16 de octubre, de reordenación urgente de determinadas 
garantías financieras del sector público de la Generalidad de Cataluña y de 
modificaciones tributarias. (D.O.CATALUÑA, 19/10/2012). 

Decreto n.º 126/2012, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Apuestas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se modifican el 
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia y el Catálogo de Juegos y Apuestas de la Región de Murcia. 
(B.O.MURCIA, 16/10/2012). 

Orden 8/2012, de 3 de octubre, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se modifican determinados artículos de la Orden 5/2011, de 17 de marzo, 
de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula la 
tramitación electrónica de determinados procedimientos en materia de juego. 
(D.O.VALENCIA, 18/10/2012). 

Orden de 8 de octubre de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban 
los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se 
establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 19/10/2012).  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/15/pdfs/BOE-A-2012-12891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/17/pdfs/BOE-A-2012-12959.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/17/pdfs/BOE-A-2012-12960.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6236/1265647.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=552215
http://www.docv.gva.es/datos/2012/10/18/pdf/2012_9501.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/10/19/pdf/2012_14452.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución 239/2012, de 31 de agosto, del Director General de Turismo y Comercio, 
por la que se autoriza la subida del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor 
Añadido en las tarifas de transporte urbano de viajeros sometidas al régimen de 
precios autorizados. (B.O.NAVARRA, 15/10/2012). 

Política Financiera 

DOUE 

Reglamento Delegado (UE) nº 946/2012 de 12 de julio de 2012, de la Comisión, por el 
que se completa el Reglamento (CE) nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo mediante normas de procedimiento relativas a la imposición de multas a 
las agencias de calificación crediticia por parte de la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados, incluidas normas relativas a los derechos de defensa y disposiciones 
temporales (1). (DOUE, 16/10/2012). 

Dictamen de 15 de octubre de 2012, de la Comisión, sobre un proyecto de 
Reglamento del Banco Central Europeo relativo a las estadísticas sobre tenencias 
de valores. (DOUE, 16/10/2012). 

Orientación de 10 de octubre de 2012, del Banco Central Europeo, por la que se 
modifica la Orientación BCE/2012/18, sobre medidas temporales adicionales 
relativas a las operaciones de financiación del Eurosistema y la admisibilidad de 
los activos de garantía (BCE/2012/23). (DOUE, 17/10/2012). 

BOE 

Entrada en vigor de la Enmienda al Acuerdo de Servicio de Préstamo de 
80.000.000.000 euros entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el 
euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la 
República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la 
República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República 
Portuguesa, la República de Eslovenia y la República de Finlandia y KfW, actuando en 
interés público, con sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la 
República Federal de Alemania, como Prestamistas y la República Helénica como 
Prestatario, el Banco de Grecia como Agente del Prestatario, hecha en Bruselas el 27 
de febrero de 2012 y en Atenas el 24 de febrero de 2012. (BOE, 20/10/2012). 

Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco en relación con la Ley 11/2012, de 14 de junio, de Cajas de Ahorros de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. (BOE, 16/10/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 9 de octubre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se aprueba la modificación parcial de los Estatutos de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 16/10/2012). 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/202/Anuncio-8/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:282:0023:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:312:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:284:0014:0015:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/20/pdfs/BOE-A-2012-13039.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/16/pdfs/BOE-A-2012-12930.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2000o/12050199.pdf
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Orden de 9 de octubre de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba la modificación parcial de los Estatutos y del Reglamento del 
Procedimiento Regulador del Sistema de Designación de los Órganos de Gobierno 
del Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz. (D.O.EXTREMADURA, 
16/10/2012). 

Resolución de 10 de septiembre de 2012, del Secretario General de la Presidencia, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad. 
(B.O.PAÍS VASCO, 16/10/2012). 

Corrección de Errores de la Ley 11/2012, de 14 de junio, de Cajas de Ahorros de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 16/10/2012). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOJA 

Orden de 27 de septiembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se publica la modificación del Anexo I y los valores de las 
variables a que se refiere el artículo 11.2 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, 
reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA, 16/10/2012). 

Recursos Humanos y Función Pública 

BOJA 

Orden 9 de octubre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se adapta parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía a lo dispuesto en el 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, 16/10/2012). 

Resolución de 2 de octubre de 2012, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se hacen públicos los listados definitivos del proceso selectivo 
para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en 
las categorías profesionales del Grupo III. (BOJA, 15/10/2012). 

Corrección de errores de la Orden de 9 de octubre de 2012, por la que se adapta 
parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la 
Junta de Andalucía a lo dispuesto en el 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. 202, de 16.10.2012). (BOJA, 18/10/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de fecha 28 de septiembre de 2012, del Consejo de Gobierno, relativo a la 
modificación de la jornada especial, según la Ley 2/2012. (B.O.CEUTA, 19/10/2012). 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2000o/12050200.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/10/1204547a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/10/1204544a.shtml
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/202/BOJA12-202-00037-16338-01_00014607.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/202/BOJA12-202-00003-16703-01_00014960.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/201/BOJA12-201-00003-16281-01_00014543.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/204/BOJA12-204-00001-16995-01_00015243.pdf
http://www.ceuta.es/ayuntamiento/component/jdownloads/finish/1450-octubre/7523-boccebol520119-10-2012
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Decreto 200/2012, de 16 de octubre, por el que se regula la estructura y funciones 
del Instituto Vasco de Administración Pública. (B.O.PAÍS VASCO, 19/10/2012). 

Orden de 5 de octubre de 2012, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se aprueban las bases generales de los concursos de méritos del 
personal funcionario de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 
15/10/2012). 

Orden de 21 de septiembre de 2012, del Consejero de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se establece el modelo tipo de Cartas de Servicios que será de 
aplicación en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, el modelo 
de resolución aprobatoria de aquellas y los criterios para el diseño de los folletos 
divulgativos. (B.O.ARAGÓN, 18/10/2012). 

Modificación de las Bases generales que tienen que regir el procedimiento de 
selección de personal funcionario interino y personal laboral temporal del Consell 
de Menorca. (B.O.ISLAS BALEARES, 18/10/2012). 

Rectificación de error habido en la publicación del 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, licencias y vacaciones del personal de la 
Administración del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 16/10/2012). 

Corrección de errores de la 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 la Administración General de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 
19/10/2012). 

Intervención 

BOE 

Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Dirección de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2011. (BOE, 15/10/2012). 

Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto 
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de agosto 
de 2012. (BOE, 16/10/2012). 

Resolución de 10 de octubre de 2012, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. 
(BOE, 20/10/2012). 

BOJA 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/10/1204626a.shtml
http://www.gobcan.es/boc/2012/201/003.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=698575825959
http://www.caib.es/eboibfront/es/2012/14/939/modificacion-de-las-bases-generales-que-tienen-que
https://sede.asturias.es/bopa/2012/10/16/2012-18632.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=698797042929
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/15/pdfs/BOE-A-2012-12890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/16/pdfs/BOE-A-2012-12933.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/20/pdfs/BOE-A-2012-13053.pdf
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Acuerdo de 26 de septiembre de 2012, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de 
aprobación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
correspondiente al ejercicio 2010. (BOJA, 15/10/2012). 

Acuerdo de 26 de septiembre de 2012, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de 
aprobación de las resoluciones contenidas en el dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Administración Pública sobre el Informe Anual de la Cámara de 
Cuentas, relativo a la Fiscalización de la Cuenta General, Contratación 
Administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial, correspondiente al 
ejercicio 2010. (BOJA, 15/10/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 2 de octubre 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 movimientos y situación 
de la Tesorería correspondientes al noveno mes del ejercicio 2012. 
(B.O.CANTABRIA, 16/10/2012). 

Resolución de 4 de octubre de 2012, del Interventor General, por la que se ordena 
publicar la información de la base de datos de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears sobre la concesión de subvenciones y ayudas públicas del tercer 
trimestre de 2012. (B.O.ISLAS BALEARES, 18/10/2012). 

Corrección de errores de la Orden de 24 septiembre de 2012, 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, 
15/10/2012). 

Políticas de Género 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 4/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat, por la que se aprueba la Carta de 
Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 18/10/2012). 

Orden de 25 de septiembre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la 
que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Departamento 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia (Instituto Aragonés de la Mujer) y la 
Federación Unión Cerrajeros de Seguridad para la prestación de servicios de 
cerrajeria a las mujeres víctimas de violencia de género de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 15/10/2012). 

Otras normas de interés económico 

BOE 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/201/BOJA12-201-00001-16282-01_00014569.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/201/BOJA12-201-00001-16279-01_00014568.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=236025
http://www.caib.es/eboibfront/es/2012/15/1258/resolucion-del-interventor-general-de-4-de-octubre
http://www.gobcan.es/boc/2012/201/002.html
http://www.docv.gva.es/datos/2012/10/18/pdf/2012_9565.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=697793200000
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Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco en relación con la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de 
Competencia. (BOE, 16/10/2012). 

Resolución de 27 de septiembre de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el cuarto 
trimestre de 2012. (BOE, 16/10/2012). 

Resolución de 12 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 12 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, 16/10/2012). 

Resolución de 15 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 15 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, 16/10/2012). 

Resolución de 16 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 16 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, 17/10/2012). 

Resolución de 17 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 17 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 18/10/2012). 

Resolución de 18 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 18 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 19/10/2012). 

Resolución de 19 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 19 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, 20/10/2012). 

Resolución de 17 de octubre 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 18/10/2012). 

BOJA 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/16/pdfs/BOE-A-2012-12931.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/16/pdfs/BOE-A-2012-12937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/16/pdfs/BOE-A-2012-12943.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/16/pdfs/BOE-A-2012-12944.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/17/pdfs/BOE-A-2012-12953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/18/pdfs/BOE-A-2012-12997.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/19/pdfs/BOE-A-2012-13037.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/20/pdfs/BOE-A-2012-13055.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/18/pdfs/BOE-A-2012-12998.pdf
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Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias y urgentes en 
materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-trabajadoras andaluces 
afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis. 
(BOJA, 18/10/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden HAC/26/2012, de 28 de septiembre, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria de subvenciones de un programa específico para promover el 
mantenimiento del empleo autónomo. (B.O.CANTABRIA, 18/10/2012). 

Orden HAC/27/2012, de 9 de octubre de 2012, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria, en el marco del Plan de Empleo para 2012, de las subvenciones en 
materia de formación de oferta, mediante acciones formativas dirigidas a 
autónomos y a desempleados de larga duración, provenientes de sectores en 
crisis. (B.O.CANTABRIA, 18/10/2012). 

Resolución de 9 de octubre de 2012, del Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de los “Premios 
IDEPA al Impulso Empresarial” para el ejercicio 2012. (B.O.ASTURIAS, 16/10/2012). 

Resolución de 10 de septiembre de 2012, del Secretario General de la Presidencia, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la 
Autoridad Vasca de la Competencia. (B.O.PAÍS VASCO, 16/10/2012). 

Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Administración 
Pública, por la que se da publicidad al Acuerdo de Colaboración entre la Fundación 
CETIEX, FEVAL-Institución Ferial de Extremadura, la Diputación Provincial de 
Badajoz, la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación de la Junta de 
Extremadura, la Fundación Maimona, y la Cámara de Comercio de Badajoz, para la 
mejora de la calidad de los servicios y la metodología de la red de apoyo a 
emprendedores de Extremadura, a través de la coordinación de las actividades de 
sus respectivos centros y servicios de apoyo a emprendedores. (D.O.EXTREMADURA, 
17/10/2012). 

Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
autónomos que hubieran iniciado actividad en el período comprendido entre 1 de 
abril y 31 de diciembre de 2011 y se ordena su publicación en el BOPA. 
(B.O.ASTURIAS, 19/10/2012). 

Ceses y Nombramientos 

BOJA 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/204/BOJA12-204-00013-17002-01_00015244.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=236249
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=236250
https://sede.asturias.es/bopa/2012/10/16/2012-18431.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/10/1204546a.shtml
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2010o/12061542.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2012/10/19/2012-18793.pdf
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Decreto 498/2012, de 9 de octubre, por el que se cesa a don Enrique Linde Cirujano 
como Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga. (BOJA, 15/10/2012). 

Decreto 499/2012, de 9 de octubre, por el que se designa a don José Sánchez 
Maldonado como Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga. (BOJA, 
15/10/2012). 

Decreto 500/2012, de 9 de octubre, por el que se dispone el cese de don Juan Manuel 
Pozuelo Moreno como Secretario General Técnico. (BOJA, 15/10/2012). 

Decreto 501/2012, de 9 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don 
José Manuel Martín Rodríguez como Secretario General Técnico. (BOJA, 
15/10/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 137/2012, de 9 de octubre de 2012, por el que se nombran Consejeros 
electivos del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA, 16/10/2012). 

Acuerdo 87/2012, de 11 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
dispone el cese y nombramiento de un miembro del Consejo Económico y Social 
de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 17/10/2012). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/201/BOJA12-201-00001-16605-01_00014810.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/201/BOJA12-201-00001-16607-01_00014811.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/201/BOJA12-201-00001-16608-01_00014812.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/201/BOJA12-201-00001-16609-01_00014813.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/10/16/pdf/2012_14413.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/10/17/pdf/BOCYL-D-17102012-7.pdf
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