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Normas Destacadas
Esta semana se han publicado diversas normas de interés a las que dedicamos la
presentación.
Comenzamos por una norma dictada en el ámbito de nuestra Comunidad
Autónoma. Se trata de la Orden de 10 de octubre de 2012, de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueban las normas por las que ha
de regirse la modalidad de bingo electrónico en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Tras la asunción de las competencias de juego y apuestas por la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, se ha dictado esta orden que tiene por objeto
aprobar las normas que regirán la organización, gestión y explotación de la modalidad
del bingo electrónico prevista en el Catálogo de Juegos y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 280/2009, de 23 de junio.
A nivel estatal, destaca por su incidencia en el ámbito de las materias propias de
este boletín, la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
La llamada “ley antifraude” contiene medidas dirigidas a la prevención y lucha
contra el fraude fiscal. Algunas se incorporan al ordenamiento de forma novedosa y
otras refuerzan la seguridad del sistema tributario y potencian la recaudación.
De esta forma, destaca la limitación de pagos en efectivo en determinadas
operaciones y el establecimiento de nuevas obligaciones de información sobre bienes y
derechos situados en el extranjero; la inclusión de medidas para reforzar la capacidad
recaudadora de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; así como la reducción
del fraude en el IVA y el endurecimiento del régimen sancionador.
Por otro lado, queremos hacer mención de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre
saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero.
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Durante este año se han dictado diversas normas en relación con el saneamiento
del sistema financiero a las que le sigue esta ley que contempla medidas que vienen a
reforzar la solvencia del sector financiero y a sanear sus balances.
Además, con el fin de aislar y dar salida en el mercado a los activos cuya
integración en el balance de las entidades está perjudicando la recuperación del
crédito, se prevé la constitución de sociedades de capital a las que las entidades de
crédito deberán aportar todos los inmuebles adjudicados relacionadas con el suelo y
con las promociones inmobiliarias.
Por último, señalar la publicación de la Ley Orgánica 6/2012, de 30 de octubre, por
la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Adhesión a la Unión
Europea de la República de Croacia.
El Tratado que ahora se ratifica culminó el proceso negociador, iniciado en el año
2005, para la integración de dicho país en la Unión Europea, la cual, pasará a tener 28
miembros cuando se produzca la incorporación efectiva que está prevista para el 1 de
julio de 2013.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

II
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Normas Generales
BOE
Ley Orgánica 6/2012, de 30 de octubre, por la que se autoriza la ratificación por
España del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia.
(BOE, 31/10/2012).
Resolución de 11 de octubre 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 del Estado-Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco en relación con el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad. (BOE, 30/10/2012).
Resolución de 18 de octubre 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-Comunidad Autónoma de
Canarias en relación con el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
(BOE, 31/10/2012).
Resolución de 23 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión
Bilateral Generalitat-Estado en relación con el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad. (BOE, 31/10/2012).
Resolución de 23 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión
Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 10/2011, de 29 de
diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa. (BOE,
31/10/2012).
Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que
se publica la relación de fiestas laborales para el año 2013. (BOE, 03/11/2012).

BOJA
Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía, de modificación del artículo
125. (BOJA, 30/10/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 25 de octubre de 2012, de la Excma. Asamblea relativo a corrección de error
material del art. 43 apartados 5 y 13 del reglamento de la asamblea. (B.O.MELILLA,
30/10/2012).
1
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Reglamento de la Asamblea de Madrid, por el que se modifica su artículo 29.
(B.O.MADRID, 31/10/2012).
Resolución de 5 de octubre 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 el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
(B.O.PAÍS VASCO, 30/10/2012).
Resolución de 15 de octubre de 2012, por la que se da publicidad al Acuerdo de la
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de Canarias, de 4 de octubre de 2012, en relación con el Real
Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad. (B.O.CANARIAS, 31/10/2012).
Resolución GRI/2244/2012, de 19 de octubre, por la que se hace público un acuerdo
de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de
Conflictos de la Comisión Bilateral Generalidad-Estado en relación con el Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad. (D.O.CATALUÑA, 31/10/2012).
Resolución GRI/2242/2012, de 19 de octubre, por la que se hace público un acuerdo
de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de
Conflictos de la Comisión Bilateral Generalidad-Estado en relación con la Ley de
Cataluña 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación
normativa. (D.O.CATALUÑA, 31/10/2012).

Presupuestos
BOE
Resolución de 11 de octubre 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 del Estado-Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 2/2012, de 29 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. (BOE, 30/10/2012).
Resolución de 23 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión
Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 2/2012, de 29 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. (BOE, 31/10/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley de la Comunidad de Castilla y León 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y
Disciplina Presupuestaria. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 02/11/2011).
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Resolución de 25 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 2/2012, de 29 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. (B.O.PAÍS VASCO,
30/10/2012).
Resolución 172/VIII, de 17 de octubre de 2012, del Pleno de Les Corts, sobre la
validación del Decreto Ley 6/2012, de 28 de septiembre, del Consell, de desarrollo y
aplicación de las disposiciones incluidas en el título I y disposiciones
concordantes del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
(D.O.VALENCIA, 30/10/2012).
Resolución GRI/2243/2012, de 19 de octubre, por la que se hace público un acuerdo
de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de
Conflictos de la Comisión Bilateral Generalidad-Estado en relación con la Ley
2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2012.
(D.O.CATALUÑA, 31/10/2012).

Política Digital
BOE
Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo
de estándares. (BOE, 31/10/2012).
Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se modifica el Anexo I de trámites mediante documentos
electrónicos normalizados, de la de 16 de noviembre de 2011, por la que se crea y
regula el Registro Electrónico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
(BOE, 01/11/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/892/2012, de 3 de octubre, de la Consejería de Hacienda, por la que se
modifica el Anexo de la Orden PAT/136/2005, de 18 de enero, por la que se crea el
registro telemático de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y se
establecen criterios generales para la presentación telemática de escritos,
solicitudes y comunicaciones de determinados procedimientos administrativos.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 30/10/2012).

Patrimonio
BOE
Orden HAP/2317/2012, de 25 de octubre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, sobre los índices de precios de la energía actualizados,
3
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para octubre, noviembre y diciembre de 2011 y los índices de mano de obra y
materiales para los meses de enero, febrero y marzo de 2012, aplicables a la
revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas. (BOE,
30/10/2012).
Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Subsecretaría de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha sobre atribución de competencia de
recursos contractuales. (BOE, 02/11/2012).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 4 de octubre de 2012. (BOE, 31/10/2012).
Resolución de 18 de octubre 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 doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 19 de
octubre de 2012. (BOE, 31/10/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 17 de octubre de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
realiza una ampliación de sesenta y nueve millones (69.000.000) de euros en el
importe de la Emisión de Deuda Pública de 20 de abril de 2011. (B.O.PAÍS VASCO,
30/10/2012).
Orden de 17 de octubre de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
realiza una ampliación de sesenta millones quinientos mil (60.500.000) euros en el
importe de la emisión de Deuda Pública de 11 de diciembre de 2009. (B.O.PAÍS
VASCO, 30/10/2012).
Resolución de 15 de octubre de 2012, de la Tesorería General, sobre instrucciones
para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, emisión 2007. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 30/10/2012).
Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Tesorería General, sobre instrucciones
para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, emisión 2011, con vencimiento 2026. ( B.O.CASTILLA Y LEÓN, 30/10/2012).
Resolución de 17 de octubre de 2012, de la Tesorería General, sobre instrucciones
para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, emisión 2006. ( B.O.CASTILLA Y LEÓN, 30/10/2012).
Resolución de 18 de octubre de 2012, de la Tesorería General, sobre instrucciones
para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, emisión 2009, con vencimiento 2017. ( B.O.CASTILLA Y LEÓN, 30/10/2012).
4
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Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Reglamento (UE) nº 978/2012, de 25 de octubre de 2012, del Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias
generalizadas y se deroga el Reglamento (CE) nº 732/2008 del Consejo. (DOUE,
31/10/2012)
Reglamento de Ejecución (UE) nº 927/2012, de 9 de octubre de 2012, de la Comisión
por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo,
relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común.
(DOUE, 31/10/2012).

BOE
Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación
de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. (BOE, 30/10/2012).
Ley 4/2012, de 15 de octubre, de Creación de la Contribución Especial por el
establecimiento, mejora y ampliación de los Servicios de Prevención y Extinción
de Incendios y de Salvamento de Cantabria. (BOE, 02/11/2012).
Sentencia 172/2012, de 4 de octubre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
1871-2003. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con
el artículo 12.1 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social. Competencias sobre juego y sistema de
financiación autonómica: constitucionalidad del precepto estatal que regula el hecho
imponible de la tasa sobre rifas (STC 35/2012). (BOE, 01/11/2012).

BOJA
Orden de 10 de octubre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se aprueban las normas por las que ha de regirse la modalidad
de bingo electrónico en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA,
29/10/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 8/2012, de 26 de octubre, de Regulación del Tramo Autonómico del Impuesto
de Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos. (B.O.MURCIA, 31/10/2012).
Decreto 39/2012, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Regulador
de los Permisos de Explotación y Comercialización de los Juegos de Competencia
Autonómica que se desarrollen de forma remota en la Comunidad de Castilla y
León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 02/11/2012).
Orden de 26 de octubre de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se aprueba el modelo 470 de pago a cuenta relativo al año
5
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2012 del Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los Depósitos de
Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias. (B.O.CANARIAS, 31/10/2012).
Orden de 25 de octubre de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se establece la publicación de anuncios de citación para
notificación por comparecencia en la sede electrónica de la Administración
Tributaria Canaria. (B.O.CANARIAS, 02/11/2012).
Orden ECO/334/2012, de 24 de octubre, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 940 y 950 del
impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. (D.O.CATALUÑA,
02/11/2012).
Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Dirección General de Tributos, por la que
se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Defensa y la Administración Tributaria Canaria para facilitar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias al personal de la Armada. (B.O.CANARIAS, 31/10/2012).

Política Financiera
DOUE
Reglamento (UE) nº 1011/2012, de 17 de octubre de 2012, del Banco Central
Europeo relativo a las estadísticas sobre carteras de valores (BCE/2012/24).
(DOUE, 01/11/2012).

BOE
Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos
inmobiliarios del sector financiero. (BOE, 31/10/2012).
Acuerdo de 1 de noviembre de 2012, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por el que se imponen restricciones sobre las ventas en corto y operaciones
similares. (BOE, 03/11/2012).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden PRE/ 50/2012, de 25 de octubre, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por
la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para
la prestación de servicios municipales y desarrollo de políticas de promoción
local a través de Mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
(B.O.CANTABRIA, 31/10/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
DOUE
6
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Reglamento (UE, Euratom) nº 979/2012, de 25 de octubre de 2012, del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a los Jueces suplentes del Tribunal de la Función
Pública de la Unión Europea. (DOUE, 31/10/2012).

BOE
Orden HAP/2312/2012, de 24 de octubre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se convocan los Premios a la Calidad e
Innovación en la Gestión Pública correspondientes a 2012 (Excelencia y Buenas
Prácticas). (BOE, 29/10/2012).
Orden HAP/2330/2012, de 19 de octubre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales presentes en las
mesas generales de negociación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, en las que participa la
Administración General del Estado, como apoyo instrumental a su participación en
las mismas. (BOE, 31/10/2012).
Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia, por la que se publica la Resolución de 2 de octubre de 2012, de las
Subsecretarías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía y
Competitividad, por la que se convoca el séptimo Curso de Inspección de los
Servicios de Economía y Hacienda. (BOE, 29/10/2012).

BOJA
Resolución de 18 de octubre 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, 31/10/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 26 de octubre de 2012 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente al personal
funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears.
(B.O.ISLAS BALEARES, 01/11/2012).
Acuerdo de 26 de octubre de 2012 del Consejo de Gobierno, mediante el cual se
aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente al
personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 01/11/2012).
Orden Foral 541/2012, de 17 de octubre, del Consejero de Presidencia, Justicia e
Interior, por la que se modifica la Orden Foral 12/2012, de 16 de enero, del Consejero
de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, por la que se convoca el IX
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Premio Navarro de Política y Gestión Pública "Martín de
correspondiente al ejercicio de 2012. (B.O.NAVARRA, 29/10/2012).

Azpilicueta"

Orden 18/2012, de 25 de octubre, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se establecen las bases y se inicia el procedimiento para la
concesión de ayudas sociales y al estudio para el curso académico 2012/2013.
(B.O.LA RIOJA, 29/10/2012).
Aprobación de la aplicación a los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la
Ciudad, de lo dispuesto en el art. 2 del R.D. Ley 20/2012, en lo que se refiere a
reducción de sus retribuciones en la cuantía correspondiente a percibir en el mes de
diciembre como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria.
(B.O.CEUTA, 30/10/2012).
Acuerdo del reconocimiento de los complementos correspondientes al personal
funcionario y laboral de la Administración de la Ciudad y organismos y entidades
acogidos al Régimen General de la Seguridad Social en los supuestos de
incapacidad temporal. (B.O.CEUTA, 30/10/2012).
Corrección de errores a la Orden 10/2012, de 13 de agosto, de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, por la que se dictan instrucciones para la
aplicación de la Ley 6/2011, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el Año 2012, en relación con las retribuciones del
personal al Servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
La Rioja y de sus Organismos Autónomos. (B.O.LA RIOJA, 29/10/2012).

Intervención
BOE
Orden HAP/2326/2012, de 29 de octubre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 2012 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no
presupuestarias. (BOE, 31/10/2012).
Resolución de 9 de octubre de 2012, del Instituto Español de Comercio Exterior, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (BOE, 01/11/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 30 de octubre de 2012 de modificación de la Orden de 28 de septiembre
de 2012, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de
2012 y apertura del ejercicio 2013. (D.O.EXTREMADURA, 31/10/2012).
Resolución de 17 de octubre de 2012, de la Presidencia del Parlamento de Canarias,
por la que se ordena la publicación de las Resoluciones de la Comisión de
Presupuestos, Economía y Hacienda, de 19 de septiembre de 2012, sobre Informe
de la Audiencia de Cuentas de Canarias, General sobre la Gestión EconómicaFinanciera del Sector Público Canario, ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008 (IAC-6).
(B.O.CANARIAS, 30/10/2012).
8
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Resolución de 26 de octubre de 2012, de la Intervención General, por la que se
publica la información del tercer trimestre de 2012, de las entidades del sector
público
autonómico
con presupuesto
limitativo.
(D.O.EXTREMADURA,
30/10/2012).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 11 de octubre 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 del Estado-Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco en relación con la Ley del País Vasco 14/2012, de 28 de
junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. (BOE, 30/10/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 25 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 del País Vasco 14/2012, de 28 de
junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. (B.O.PAÍS VASCO,
30/10/2012).

Otras normas de interés económico
DOUE
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 noviembre de 2012 [Publicado con
arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) nº 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril
de 2004 ( DO L 140 de 30.4.2004, p. 1)]. (DOUE, 30/10/2012).

BOE
Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y
reducción de jornada. (BOE, 30/10/2012).
Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a
realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que
afecten a trabajadores de cincuenta o más años. (BOE, 30/10/2012).
Real Decreto 1505/2012, de 2 de noviembre, por el que se amplía el ámbito de
aplicación 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
9
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otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas. (BOE,
03/11/2012).
Resolución de 29 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 29 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, 30/10/2012).
Resolución de 30 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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, 31/10/2012).
Resolución de 31 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 31 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, 01/11/2012).
Resolución de 1 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 1 de noviembre 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, 03/11/2012).
Resolución de 2 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 2 de noviembre 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, 03/11/2012).
Resolución de 2 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
03/11/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 6/2012, de 24 de octubre, de la Generalitat, de Medidas Urgentes para el Impulso
de la Actividad Comercial y la Eliminación de Cargas administrativas.
(D.O.VALENCIA, 29/10/2012).
Orden EMO/333/2012, de 22 de octubre, de la Consejería de Empresa y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento, la
cooperación y la promoción de las empresas cooperativas y sociedades
laborales, y se abre la convocatoria para el año 2012 para presentar solicitudes.
(D.O.CATALUÑA, 02/11/2012).
Resolución de 24 de octubre de 2012, de la Agencia Gallega de Innovación, por la que
se modifica el artículo 19 de la Orden de 11 de abril de 2012 por la que se
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establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las subvenciones para inversiones innovadoras para el crecimiento
empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa
operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria para el año 2012
(código de procedimiento IN848A), así como el artículo 6 del anexo I de la misma
orden. (D.O.GALICIA, 30/10/2012).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 1486/2012, de 29 de octubre, por el que se dispone el cese de don
Carlos San Basilio Pardo como Director General del Patrimonio del Estado. (BOE,
30/10/2012).
Real Decreto 1487/2012, de 29 de octubre, por el que se dispone el cese de don Jaime
Parrondo Aymerich como Director General de Coordinación de Competencias con
las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. (BOE, 30/10/2012).
Real Decreto 1488/2012, de 29 de octubre, por el que se dispone el cese de don Juan
Ignacio Romero Sánchez como Director General de Coordinación de la
Administración Periférica del Estado. (BOE, 30/10/2012).
Real Decreto 1489/2012, de 29 de octubre, por el que se nombra Director General del
Patrimonio del Estado a don Juan Antonio Martínez Menéndez. (BOE, 30/10/2012).
Real Decreto 1490/2012, de 29 de octubre, por el que se nombra Director General de
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales a don Juan Ignacio Romero Sánchez. (BOE, 30/10/2012).
Real Decreto 1491/2012, de 29 de octubre, por el que se nombra Directora General
de Coordinación de la Administración Periférica del Estado a doña Carmen Arias
Aparicio. (BOE, 30/10/2012).
Orden HAP/2367/2012, de 25 de octubre, por la que se dispone el cese y
nombramiento de vocales miembros del Consejo para la Defensa del
Contribuyente. (BOE, 03/11/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 5 de octubre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
publica el Acuerdo del Gobierno de Aragón de 17 de julio de 2012, por el que se
nombran los miembros y el Secretario de la Comisión Bilateral de Cooperación
Aragón-Estado. (B.O.ARAGÓN, 29/10/2012).
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