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Normas Destacadas
Durante esta semana se han publicado diversas normas de interés que afectan al
ámbito de las materias propias de este boletín.
En el marco estatal, y como consecuencia de los efectos de la actual coyuntura
económica y financiera, ha sido necesaria la adopción de medidas que contribuyan a
aliviar la situación de los deudores hipotecarios, por lo que se ha dictado el Real
Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios.
El objeto fundamental de esta norma consiste en la suspensión inmediata y por un
plazo de dos años del lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de
ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su
cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de
especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en la disposición.
Por otra parte y siguiendo con la reforma del sector financiero emprendida por el
Gobierno, se ha publicado la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y
resolución de entidades de crédito, la cual trae causa del Real Decreto-ley 24/2012,
de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, publicado y
comentado en el Banhap 344.
Esta ley, que supone la tercera reforma del sistema financero, incluye algunas de
las medidas que se adoptaron en el citado Real Decreto-ley, como el reforzamiento de
poderes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), o la creación de la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB)
(el denominado "banco malo"), que adquirirá activos inmobiliarios de las entidades.
Por otro lado, es necesario reseñar por su incidencia en el ámbito de la
Administración Pública, la Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba y publica el Acuerdo
de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado de 29
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de octubre de 2012, sobre asignación de recursos y racionalización de las
estructuras de negociación y participación.
Finalmente, y ya en el marco de nuestra Comunidad Autónoma, queremos hacer
especial mención a la Orden de 23 de octubre de 2012, de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública, por la que se desarrollan determinados aspectos de la
política informática de la Junta de Andalucía.
Contamos en esta ocasión con la colaboración del Director General de Política
Digital, a quien agradecemos el comentario que se inserta a continuación, en el que
reseñan los contenidos esenciales de la citada disposición.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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NOTA EXPLICATIVA SOBRE LOS CONTENIDOS ESENCIALES DE LA ORDEN DE
23 DE OCTUBRE DE 2012, POR LA QUE SE DESARROLLAN DETERMINADOS
ASPECTOS DE LA POLÍTICA INFORMÁTICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
______________________________________________________________________
En relación con las actuaciones a llevar por la Consejería en el ámbito de Política
Digital, se ha producido un hecho relevante para esta Legislatura a raíz de la
publicación del Decreto 156/2012, de 12 de junio, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, al corresponderle la
política informática de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades
instrumentales, que permite la prestación de servicios públicos, el acceso a la
información pública y la participación ciudadana, con base en el uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, introduciendo cambios profundos en el
funcionamiento ordinario de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades
instrumentales, en una visión de marco unificado de gobierno electrónico, así como la
definición de los bienes informáticos físicos y lógicos de uso corporativo de la misma
que permita obtener economías de escala y racionalización del gasto en tecnologías de
la información y comunicación.
La Orden de 23 de octubre de 2012, por la que se desarrollan determinados
aspectos de la política informática de la Junta de Andalucía, que es de aplicación a la
política informática de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades
instrumentales, incluyéndose en su ámbito de aplicación a los bienes y servicios
informáticos correspondientes al sector sanitario y hospitalario y a los destinados a
fines didácticos o de investigación, concreta las competencias en relación con la
referida definición de los bienes y servicios informáticos de carácter general, que
permitirá obtener economías de escala y racionalización del gasto en tecnologías de la
información y comunicación. A tal efecto, se definen procedimientos concretos en la
gestión ordinaria y especial de las contrataciones de bienes y servicios informáticos de
carácter general, la elaboración de la relación de los bienes y servicios informáticos
declarados de necesaria uniformidad, así como de los informes preceptivos y
vinculantes de todas las contrataciones de la Administración Pública de la Junta de
Andalucía y sus entidades instrumentales.
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También se abordan supuestos especiales, como la formalización de convenios o
acuerdos de colaboración por las Consejerías o entidades instrumentales de la
Administración de la Junta de Andalucía con entidades públicas o privadas, siempre
que guarden relación directa con las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC). Igualmente, la gestión del mantenimiento del equipamiento informático, el Censo
de Recursos Informáticos y la composición de la Comisión de Contratación de bienes y
servicios informáticos.
Bajo este marco estratégico, se inicia una nueva etapa en la Administración de la
Junta de Andalucía, incluidas sus entidades instrumentales, que permitirá implantar un
nuevo modelo de Gobierno electrónico, abierto, integral e integrado, unificado, de
gobernanza electrónica, de acuerdo con estándares internacionales, y cuyos objetivos
estratégicos, en aras de conseguir la mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los
servicios públicos digitales, permite:
-

La

prestación

integrada

de

servicios

digitales

sin

excepción,

en

la

Administración de la Junta de Andalucía y en sus entidades instrumentales,
mediante una estructura corporativa y política unificada.
-

La reducción de costes y economías de escala, estableciendo un entorno
homogéneo para el Gobierno de los servicios, utilizando plataformas de
Gobierno Electrónico en el espacio Internet (Cloud Computing).

-

La definición, implantación y seguimiento del nuevo modelo de relación
electrónica en el seno de la propia Administración, mediante Acuerdos de Nivel
de Servicio, que contemplan el Catálogo de Servicios, las Carteras de Servicios
correspondientes, aplicando contabilidad analítica y evaluación continua.
Sistematizar la cadena de desarrollo y despliegue de servicios electrónicos y de
atención a la ciudadanía, en el marco de la economía y sociedad del
conocimiento, no de la mera información.

-

Integrar servicios y eliminar compartimentos estancos: apuesta por el nuevo
modelo de gestión en la Nube (Cloud Computing) con prestación de servicios
informáticos a través de la Red (Internet).
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-

Garantizar un ritmo de despliegue de servicios adecuado a las necesidades.

-

La aportación continua de valor y excelencia en la prestación de servicios
digitales.

-

Contemplar la implantación de la Agenda Digital de Europa en Andalucía:
creación de un mercado único digital, mayor interoperabilidad, potenciación de
la confianza y la seguridad en Internet, acceso a Internet mucho más rápido,
mejores inversiones en investigación y desarrollo, fomento de las competencias
digitales y la inclusión, aplicación de las tecnologías de la información y las
comunicaciones para hacer frente a los retos que también tiene planteados la
sociedad andaluza, tales como el cambio climático y el envejecimiento de la
población.

El Director General de Política Digital
José Antonio Cobeña Fernández
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Normas Generales
BOE
Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios. (BOE, 16/11/2012).
Ley 6/2012, de 2 de agosto, de acompañamiento de la Ley 1/2012, de 21 de febrero,
de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantía de los
Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha. (BOE, 13/11/2012).
Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía, de modificación del artículo
125. (BOE, 13/11/2012). (Publicada en Banhap 353).
Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación, de corrección de errores de la de 8 de octubre de
2012, de 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, 12/11/2012).
Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la
que se corrigen errores en la de 30 de octubre de 2012, por la que se publica la
relación de fiestas laborales para el año 2013. (BOE, 15/11/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 9 de noviembre de 2012, de la Asamblea de Extremadura, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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, 15/11/2012).

Presupuestos
BOE
Ley 5/2012, de 12 de julio, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para 2012. (BOE, 13/11/2012). (Publicada en Banhap 338).
Ley 10/2012, de 1 de agosto, de concesión de un crédito extraordinario para poder
atender gastos inaplazables con cargo a los presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears del ejercicio de 2012. (BOE, 14/11/2012).

Política Digital
BOE
1
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Resolución de 11 de octubre de 2012, del Centro Criptológico Nacional, por la que se
certifica la seguridad del producto Controlador Java de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas para el DNIe, versión 1.4, desarrollado por Inteco y Atos
Consulting. (BOE, 12/11/2012).

BOJA
Orden de 23 de octubre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se desarrollan determinados aspectos de la política informática
de la Junta de Andalucía. (BOJA, 13/11/2012).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 8 de noviembre de2012, de la Secretaría Genera de Hacienda, por la
que se dispone la publicación del convenio de colaboración suscrito el 15/10/2012,
entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, sobre atribución de competencia de recursos
contractuales. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 14/11/2012).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se modifica la relación de Creadores de Mercado de Deuda
Pública del Reino de España. (BOE, 12/11/2012).
Resolución de 14 de noviembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se modifica la relación de Creadores de Mercado de Deuda
Pública del Reino de España. (BOE, 17/11/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 13 de noviembre 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 20.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID,
14/11/2012).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1055/2012, de 9 de noviembre 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, 13/11/2012).
2
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, sobre la «Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo
— Solventar los obstáculos transfronterizos derivados de los impuestos sobre
sucesiones en la UE». (DOUE, 15/11/2012).

BOE
Instrumento de Ratificación del Protocolo de enmienda al Convenio de Asistencia
Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho en París el 27 de mayo de 2010 y
texto consolidado del Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia
Fiscal, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1988. (BOE, 16/11/2012).
Ley 12/2012, de 26 de septiembre, de medidas tributarias para la reducción del
déficit de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (BOE, 14/11/2012).
(Publicada en Banhap 349).
Orden ECC/2438/2012, de 1 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la tasa prevista en el
artículo 44 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio. (BOE, 15/11/2012).
Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo General de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles, de 27 de septiembre de 2012, de
reforma parcial del Reglamento regulador de los productos de la modalidad de
lotería denominada "Juego Activo de la ONCE". (BOE, 16/11/2012).
Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el calendario de las distintas modalidades y
productos de lotería autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles
para el cuarto trimestre del año 2012. (BOE, 16/11/2012).
Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publican los acuerdos del Consejo General de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles, de 27 de septiembre de 2012, sobre
implantación de un nuevo grupo de productos de lotería instantánea y
modificación parcial del Reglamento regulador de los productos de la modalidad de
lotería denominada "Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE", mediante la
inclusión de un nuevo apéndice 5, y sobre el lanzamiento del producto de lotería
instantánea con el nombre comercial "Montecarlo". (BOE, 17/11/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 817/2012, de 2 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se modifican los signos, índices y módulos del
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobados por
Orden Foral 10/2012, de 30 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se desarrolla para el año 2012 el régimen de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido. (B.O.NAVARRA, 12/11/2012).
3
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Orden de 7 de noviembre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el modelo de autoliquidación 040, “Tasa fiscal sobre el juego:
bingo electrónico”, se establece la obligación de su presentación por vía telemática
a través de Internet y se determinan los requisitos y el procedimiento para la
adquisición de los cartones electrónicos que soportan el juego del bingo
electrónico. (B.O.MADRID, 13/11/2012).
Orden de 7 de noviembre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se establece la obligación de presentación y pago por vía telemática a través
de Internet del impuesto sobre residuos, modelo 670. (B.O.MADRID, 13/11/2012).
Resolución de 6 de noviembre de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se dictan instrucciones sobre los honorarios a percibir por los
peritos terceros en los procedimientos de tasación pericial contradictoria de
bienes inmuebles. (B.O.CANARIAS, 14/11/2012).

Política Financiera
BOE
Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de
crédito. (BOE, 15/11/2012).
Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen
jurídico de las sociedades de gestión de activos. (BOE, 16/11/2012).
Corrección de errores del Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, por el que se
regula el seguro de responsabilidad civil y la garantía equivalente de los
administradores concursales. (BOE, 17/11/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/28/2012, de 7 de noviembre de 2012, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se establece el procedimiento para el suministro de
información que deberán seguir las unidades administrativas y entes
dependientes de la Comunidad Autónoma de Cantabria que lleven a cabo
transacciones económicas o mantengan activos o pasivos en el exterior.
(B.O.CANTABRIA, 15/11/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de la Mesa
General de Negociación de la Administración General del Estado de 29 de octubre
de 2012, sobre asignación de recursos y racionalización de las estructuras de
negociación y participación. (BOE, 14/11/2012).
4
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 9 de noviembre de 2012, del Consejo de Gobierno, relativo a ratificación del
acuerdo de la mesa general común de personal Funcionario y Laboral de la Ciudad
Autónoma de Melilla sobre adecuación de derechos sindicales a lo establecido en
el Real Decreto 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
fomento de la competitividad. (B.O.MELILLA, 13/11/2012).
Acuerdo de 31 de octubre de 2012, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueban
instrucciones para el buen uso por los empleados públicos, de los bienes y
espacios públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos. (B.O.NAVARRA, 14/11/2012).
Acuerdo de 9 de noviembre de 2012 del Consejo de Gobierno, por el cual se
determinan las situaciones de carácter excepcional en las que se reconoce un
complemento económico de la prestación reconocida por la Seguridad Social hasta
alcanzar, como máximo, el 100 % de las retribuciones que correspondan a las
personas afectadas en cada caso. (B.O.ISLAS BALEARES, 13/11/2012).
Decreto 143/2012, de 8 de noviembre2012, por el que se modifica el Decreto 22/1989,
de 7 de marzo, por el que se asignan competencias en materia de personal a
diversos órganos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 13/11/2012).
Orden Foral 552/2012, de 31 de octubre, del Consejero de Presidencia, Justicia e
Interior, por la que se resuelve el VI Premio a la Calidad de los Servicios Públicos
en las Administraciones Públicas de Navarra, correspondiente al año 2012.
(B.O.NAVARRA, 12/11/2012).
Orden de 18 de octubre de 2012, de la Consejera de Cultura, por la que se convoca a
entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para la presentación de proyectos para el programa «Auzolandegiak» de
campos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi
en 2013. (B.O.PAÍS VASCO, 14/11/2012).

Intervención
DOUE
Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al
ejercicio 2011, acompañado de las respuestas de las instituciones. (DOUE,
12/11/2012).
Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre las actividades financiadas por los
octavo, noveno y décimo Fondos Europeos de Desarrollo (FED) relativo al ejercicio
2011, acompañado de las respuestas de la Comisión. (DOUE, 12/11/2012).
Cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea — Ejercicio 2011. (DOUE,
14/11/2012).
5
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Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal al Parlamento Europeo y al
Consejo — Informe del auditor independiente. (DOUE, 14/11/2012).
Cuentas anuales definitivas del ejercicio presupuestario 2011 correspondientes a los
8º, 9º y 10º Fondos Europeos de Desarrollo. (DOUE, 14/11/2012).
Declaración de fiabilidad del Tribunal relativa a los octavo, noveno y décimo Fondos
Europeos de Desarrollo (FED) dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo — Informe
del auditor independiente. (DOUE, 14/11/2012).

BOE
Resolución de 31 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
septiembre de 2012. (BOE, 13/11/2012).

BOJA
Resolución de 15 de octubre de 2012, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de la Cuenta General,
Contratación Pública y Fondos de Compensación Interterritorial, correspondiente
al ejercicio 2010. (BOJA, 14/11/2012).
Resolución de 6 de noviembre de 2012, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de la evolución del
endeudamiento de la Junta de Andalucía. (BOJA, 15/11/2012).
Resolución de 6 de noviembre de 2012, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de regularidad de la
Empresa Pública Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U.
(INVERCARIA), ejercicio 2009. (BOJA, 15/11/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 23 de octubre de 2012, del Consell de la Sindicatura de Comptes, por el
que se aprueba la instrucción relativa a la remisión a esta institución de la
información contractual del sector público autonómico. (D.O.VALENCIA,
13/11/2012).
Orden 9/2012, de 12 de noviembre, del conseller de Hacienda y Administración
Pública, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2012 en
relación con la contabilidad de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 14/11/2012).
Orden de 22 de octubre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda por la que
se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2012. (B.O.MURCIA, 14/11/2012).
Resolución de 6 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
Hacienda, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 31/10/2012, por el que da aplicación a la previsión del artículo 97 del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
6
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Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, respecto del ejercicio de la fiscalización
limitada previa. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 13/11/2012).
Resolución de 24 de octubre de 2012, del Director de la Oficina de Control Económico,
por la que se da publicidad a los resúmenes por Secciones y por Capítulos del
estado de ejecución de los créditos contenidos en los Presupuestos de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de sus
modificaciones. (B.O.PAÍS VASCO, 13/11/2012).
Resolución de 9 de noviembre de 2012, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se
aprueba y publica la Instrucción relativa a la remisión de la información y
documentación contractual del Sector Público Local de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 15/11/2012).

Políticas de Género
DOUE
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, sobre el tema «Derechos de los
grupos vulnerables en el lugar de trabajo y, en particular, las cuestiones de
discriminación basada en la orientación sexual» (dictamen de iniciativa). (DOUE,
15/11/2012).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, sobre el tema «Erradicar la
violencia doméstica contra las mujeres» (dictamen de iniciativa). (DOUE,
15/11/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Declarando desierto el Reconocimiento en la lucha contra la violencia de género de
la Ciudad Autónoma de Ceuta año 2012. (B.O.CEUTA, 16/11/2012).
Resolución de 9 de noviembre de 2012, del Secretario General de la Presidencia, por la
que se convocan ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de
cambio organizacional pro-equidad de género para 2012. (B.O.PAÍS VASCO,
16/11/2012).

Otras normas de interés económico
DOUE
Directiva 2012/30/UE de 25 de octubre de 2012, del Parlamento Europeo y del Consejo
tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los
Estados miembros a las sociedades, definidas en el artículo 54, párrafo segundo, del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de proteger los intereses
de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así
como al mantenimiento y modificaciones de su capital (1). (DOUE, 14/11/2012).
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La contribución de los
emprendedores inmigrantes a la economía» (dictamen de iniciativa). (DOUE,
15/11/2012).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Por un análisis
actualizado del coste de la no Europa» (dictamen de iniciativa). (DOUE, 15/11/2012).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la
Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones y al Comité
Económico y Social Europeo — Un plan de acción para mejorar el acceso a
financiación de las PYME». (DOUE, 15/11/2012).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde — Hacia un
mercado europeo integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos
móviles». (DOUE, 15/11/2012).

BOE
Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de Ciencia,
Tecnología e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
la distinción "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" correspondiente al año 2012.
(BOE, 12/11/2012).
Resolución de 9 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 9 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, 13/11/2012).
Resolución de 12 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 12 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, 13/11/2012).
Resolución de 13 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 13 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, 14/11/2012).
Resolución de 14 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 14 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, 15/11/2012).
Resolución de 15 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 15 de noviembre de 2012, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 16/11/2012).
Resolución de 16 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 16 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, 17/11/2012).
Auto 191/2012, de 16 de octubre de 2012., del Tribunal Constitucional, Inadmite a
trámite la cuestión de inconstitucionalidad 2303-2012, planteada por el Juzgado de
lo Social núm. 30 de Madrid en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley
2/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
(BOE, 14/11/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 223/2012, de 9 de noviembre, por el que se aprueban las bases reguladoras
de subvenciones destinadas a apoyar a Entidades Asociativas de la Economía
Social y el Autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se aprueba
la
convocatoria
de
dichas
subvenciones
para
el
ejercicio
2012.
(D.O.EXTREMADURA, 15/11/2012).
Orden EYE/952/2012, de 9 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo, por
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo, destinadas a la financiación del Programa Dual de
Formación y Empleo, y la convocatoria de las subvenciones para el ejercicio 2012.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 12/11/2012).
Orden de 9 de noviembre de 2012, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones
de emprendimiento en el ámbito del Sistema de Innovación de Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 13/11/2012).
Orden 23/2012, de 12 de noviembre, de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura,
por la que se establecen las bases reguladoras para la compensación de cuotas a
la Seguridad Social a aquellos emprendedores que creen empleo o prorroguen la
duración de los contratos ya existentes, y se convocan subvenciones para el año
2012. (B.O.MADRID, 13/11/2012).
Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Directora del Servicio Canario de
Empleo, por la que se aprueba la convocatoria para la creación de un Censo de
Auditores para la justificación de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo y verificaciones previstas en la normativa comunitaria y, en su caso, la
justificación de aquellas otras subvenciones gestionadas por el Servicio Canario de
Empleo que sean financiadas por el Estado o por la propia Comunidad Autónoma
Canaria. (B.O.CANARIAS, 13/11/2012).
Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Directora del Servicio Canario de
Empleo, por la que se regula el contenido y alcance del informe a emitir en el seno
de la justificación de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y
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verificaciones previstas en la normativa comunitaria y, en su caso, en lo que resulte
aplicable, aquellas otras subvenciones gestionadas por el Servicio Canario de Empleo
que sean financiadas por el Estado o por la propia Comunidad Autónoma Canaria.
(B.O.CANARIAS, 13/11/2012).
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 5013-2000, interpuesto por el Gobierno de la
Generalidad de Cataluña, en relación con diversos preceptos del Real decreto ley
6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia
en mercados de bienes y servicios (Sentencia). (D.O.CATALUÑA, 15/11/2012).
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 1871-2003, interpuesto por el Gobierno de la
Generalidad 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 (Sentencia).
(D.O.CATALUÑA, 15/11/2012).
Corrección de error del Decreto 86/2012, de 11 de octubre, por el que se crea el
Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos (BOC nº 208, de 23.10.12).
(B.O.CANARIAS, 15/11/2012).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Orden de 16 de octubre de 2012, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la
que se dispone el cese de doña Concepción Padilla Marín como Directora de la
Estrategia de Cuidados de Andalucía. (BOJA, 14/11/2012).
Orden de 16 de octubre de 2012, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la
que se nombra a doña Manuela Lacida Baro como Directora de la Estrategia de
Cuidados de Andalucía. (BOJA, 14/11/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 111/2012, de 2 de noviembre, del Presidente, por el que se nombra
Presidente del Consejo Consultivo de Canarias a D. Carlos Millán Hernández.
(B.O.CANARIAS, 13/11/2012).
Orden de 12 de noviembre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se hace público el nombramiento de don Javier Bardají Muñoz como Presidente
del Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA,
14/11/2012).
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