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Normas Destacadas
Presentamos el número 258 del BANHAP que corresponde a los días 3 a 9 de
diciembre de 2012.
Esta semana se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la
Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en
órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus entidades
instrumentales.
La reestructuración de Consejerías realizada por Decreto del Presidente 3/2012,
de 5 de mayo y la nueva estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública establecida por el Decreto 156/2012, de 12 de junio, ha dado
lugar a la necesidad de revisar y actualizar las diversas delegaciones de competencias
existentes en el ámbito de esta Consejería. A su vez, al dictar la orden se ha tenido en
consideración la nueva organización territorial provincial que marca el Decreto
342/2012, de 31 de julio, por el que se integran los servicios periféricos de esta
Consejería en las Delegaciones del Gobierno y mediante el que se regulan las
Secretarías Generales Provinciales como órganos administrativos que estarán al frente
de dichos servicios periféricos.
Por otra parte, también en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, destaca el
Acuerdo de 4 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica
el Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario,
Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, sobre
adecuación de derechos sindicales a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 20/2012,
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la
competitividad.
Mediante dicha norma estatal, que fue comentada en el BANHAP 337, se
limitaban determinados derechos sindicales reconocidos mediante Pactos, Acuerdos y
Convenios Colectivos a los estrictamente previstos por la normativa laboral.
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Finalmente, y ya en el ámbito de la Administración General del Estado, queremos
hacer mención al Real Decreto 1658/2012, de 7 de diciembre, por el que se aprueba
el Plan Estadístico Nacional 2013-2016.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

II
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Normas Generales
DOUE
Decisión 11 de mayo de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la modificación del
Reglamento del Parlamento Europeo tras la creación de un registro de
transparencia común entre el Parlamento Europeo y la Comisión. (DOUE,
07/12/2012).
Decisión, de 11 de mayo de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la celebración de un
Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo y la Comisión relativo a un
Registro de transparencia común. (DOUE, 07/12/2012).

BOE
Aplicación provisional del Acuerdo por el que se modifica por segunda vez el
Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por
una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en
Cotonú el 23 de junio de 2000 y modificado por primera vez en Luxemburgo el 25 de
junio de 2005, hecho en Uagadugu el 22 de junio de 2010. (BOE, 04/12/2012).
Resolución de 29 de noviembre de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 27/2012,
de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios. (BOE, 08/12/2012).

BOJA
Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Dirección General de Relaciones
Laborales, por la que se determinan las fiestas locales de los municipios de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. (BOJA, 04/12/2012).

Presupuestos
DOUE
Decisión de 6 de diciembre de 2012, del Consejo, por la que se adopta la posición del
Consejo sobre el Proyecto de presupuesto rectificativo nº 6 de la Unión Europea
para el ejercicio 2012. (DOUE, 08/12/2012).
Decisión de 6 de diciembre de 2012, del Consejo, por la que se adopta la posición del
Consejo sobre el proyecto de presupuesto de la Unión Europea para el ejercicio
2013. (DOUE, 08/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Ley de Cantabria 6/2012, de 28 de noviembre, de Crédito Extraordinario de
Regularización y Financiación de Insuficiencias por Actuaciones Anteriores a 1 de
enero de 2012. (B.O.CANTABRIA, 07/12/2012).

Política Digital
BOE
Orden INT/2605/2012, de 4 de diciembre, del Ministerio del Interior, por la que se
regula la composición y funciones de la Comisión Ministerial de Administración
Electrónica del Ministerio del Interior. (BOE, 08/12/2012).
Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con el
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para el establecimiento de la relación de
confianza en los certificados emitidos por dicha autoridad de certificación. (BOE,
05/12/2012).
Resolución de 13 de noviembre de 2012, del Centro Criptológico Nacional, por la que
se certifica la seguridad del producto Virtual Air Gap (VAG), versión 1.0.6,
desarrollado por Aselsan INC. (BOE, 06/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 21/2012, de 4 de diciembre, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se establece y regula el precio público por realización de
servicios informáticos. (B.O.LA RIOJA, 07/12/2012).

Patrimonio
DOUE
Resolución de 12 de mayo de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la igualdad de
acceso a los mercados del sector público en la UE y en terceros países, y sobre la
revisión del marco jurídico de la contratación pública, incluidas las concesiones.
(DOUE, 07/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 22 de noviembre de 2012, del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de Castilla y León, por el que se da publicidad a su nueva sede.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 04/12/2012).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
2
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Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
03/12/2012).
Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
04/12/2012).
Resolución de 7 de diciembre 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 diciembre de 2012 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 08/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 28 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 11.294.000,00 euros. (B.O.MADRID,
03/12/2012).
Orden HAC/1049/2012, de 3 de diciembre, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen las características finales de la ampliación de la emisión de Deuda
Pública con vencimiento 2017, (código ISIN ES0001351230) por importe de 13
millones de euros, correspondiente al ejercicio 2012. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
07/12/2012).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1156/2012, de 6 de diciembre de 2012, de la
Comisión, por el que se establecen disposiciones de ejecución de determinadas
normas de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, relativa a la cooperación
administrativa en el ámbito de la fiscalidad. (DOUE, 07/12/2012).
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1159/2012, de 7 de diciembre de 2012, de la
Comisión, que modifica el Reglamento (CEE) nº 2454/93, por el que se fijan
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del
Consejo por el que se establece el Código aduanero comunitario. (DOUE,
08/12/2012).
Resolución legislativa de 11 de mayo de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la
propuesta modificada de Directiva del Consejo relativa a la estructura y a los tipos
del impuesto especial que grava las labores del tabaco. (DOUE, 07/12/2012).
Resolución de 10 de mayo de 2011, del Parlamento Europeo, con recomendaciones
destinadas a la Comisión sobre las medidas provisionales propuestas para la
inmovilización y divulgación de los activos patrimoniales de los deudores en los
asuntos transfronterizos. (DOUE, 07/12/2012).
3
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BOE
Orden HAP/2597/2012, de 28 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se modifica la Orden EHA/4078/2005, de 27 de
diciembre, por la que se desarrollan determinados artículos del Reglamento General
de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación a la
publicación de anuncios de subastas en los boletines oficiales. (BOE, 05/12/2012).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1041-2006, en relación con el artículo 2.1 b) y c)
de la Ley 11/2000, de 26 de diciembre, de la Comunidad de Castilla-La Mancha, del
impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, por
posible vulneración de los artículos 133.2 y 157.3 de la CE. (BOE, 07/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral Legislativo 3/2012, de 21 de noviembre, de Armonización Tributaria, por
el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido. (B.O.NAVARRA, 07/12/2012).
Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Tributos, sobre la
motivación de los dictámenes periciales sobre construcciones urbanas.
(B.O.ARAGÓN, 07/12/2012).

Política Financiera
DOUE
Resolución de 11 de mayo de 2011 del Parlamento Europeo, sobre el gobierno
corporativo en las entidades financieras. (DOUE, 07/12/2012).

BOE
Orden ECC/2616/2012, de 21 de noviembre, del Ministerio de Economía y
Competitividad, de autorización administrativa de la fusión por absorción de la
entidad Iquimesa Seguros de Salud, SA, por parte de la entidad Igualatorio Médico
Quirúrgico, SA de Seguros y Reaseguros. (BOE, 08/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 100/2012, de 29 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
autoriza la modificación de los Estatutos y del Reglamento de Procedimiento
Electoral de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros
de Burgos para su adaptación a las modificaciones de la normativa reguladora de
las Cajas de Ahorros de Castilla y León contenidas en el Decreto-Ley 1/2011, de 25
de agosto, y se ordena la modificación de ciertos artículos. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
05/12/2012).
Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
la Presidencia, por la que se nombra la Comisión Gestora de la Fundación de
4
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Carácter Especial resultante de la transformación de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Ávila, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de
julio. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 04/12/2012).
Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
la Presidencia, por la que se nombra la Comisión Gestora de la Fundación de
Carácter Especial resultante de la transformación de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Segovia, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de
julio. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 04/12/2012).
Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, por la que se ordena la publicación de los acuerdos adoptados por el Pleno
del Protectorado de Fundaciones Canarias sobre designación de una Comisión
Gestora en el proceso de transformación en fundación de carácter especial de la
Caja Insular de Ahorros de Canarias. (B.O.CANARIAS, 07/12/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
BOJA
Acuerdo de 4 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el
Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario,
Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, sobre
adecuación de derechos sindicales a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 20/2012,
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento
de la competitividad. (BOJA, 07/12/2012).
Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en
órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus
entidades instrumentales. (BOJA, 07/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 227/2012, de 2 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica
de la Xunta de Galicia. (D.O.GALICIA, 03/12/2012).
Decreto 23/2012, de 3 de diciembre, de primera modificación del Decreto 4/2012, de
26 de mayo, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma.
(B.O.ASTURIAS, 07/12/2012).
Decreto 233/2012, de 5 de diciembre, por el que se determina la organización,
funciones y competencias de la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia.
(D.O.GALICIA, 07/12/2012).
Decreto 234/2012, de 5 de diciembre, por el que se establecen los órganos
superiores y de dirección dependientes de la Presidencia de la Xunta de Galicia.
(D.O.GALICIA, 07/12/2012).
5
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Decreto 235/2012, de 5 de diciembre, por el que se fija la estructura orgánica de la
Vicepresidencia y de las consellerías de la Xunta de Galicia. (D.O.GALICIA,
07/12/2012).
Orden de 20 de noviembre de 2012, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo
de Personal Laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 07/12/2012).

Intervención
DOUE
Corrección de errores del Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución
presupuestaria relativo al ejercicio 2011, acompañado de las respuestas de las
instituciones. (DOUE, 04/12/2012).

BOJA
Orden de 28 de noviembre de 2012, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por
la que se acuerda exceptuar de lo dispuesto en el artículo 124.1 del Texto
Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, a determinados
beneficiarios de subvenciones de los Programas Presupuestarios 31B, 31G, 31R, al
amparo de la Orden de 10 de mayo de 2011, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva en el ámbito de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. (BOJA,
07/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva
del Informe «Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia, 2010», adoptado
en sesión de 19 de abril de 2012. (B.O.PAÍS VASCO, 05/12/2012).
Resolución de 26 de noviembre de 2012, del Pleno de la Sindicatura de Cuentas, por la
que se hace público el Reglamento de régimen interior de la Sindicatura de
Cuentas de Cataluña, aprobado por el Pleno de la Sindicatura el día 23 de octubre
de 2012. (D.O.CATALUÑA, 07/12/2012).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 29 de noviembre de 2012, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, por la que se convocan subvenciones destinadas a la
promoción de la autonomía de la mujer víctima de violencia de género y se
aprueban sus bases reguladoras. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 03/12/2012).
6
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Corrección de errores de la Orden de 22 de noviembre de 2012, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la gestión del
funcionamiento de los centros de la mujer y recursos de acogida en Castilla-La
Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 04/12/2012).

Otras normas de interés económico
DOUE
Decisión de 29 de noviembre de 2012, del Banco Central Europeo, sobre la
aprobación del volumen de emisión de moneda metálica en 2013. (DOUE,
06/12/2012).
Dictamen de 6 de noviembre de 2012, del Banco Central Europeo, sobre una
propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 223/2009 relativo a la estadística europea. (DOUE,
04/12/2012).
Resolución legislativa de 11 de mayo de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la
propuesta de Reglamento del Consejo relativo a los valores nominales y las
especificaciones técnicas de las monedas en euros destinadas a la circulación.
(DOUE, 07/12/2012).
Resolución legislativa de 10 de mayo de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establecen disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión
entre Estados miembros y terceros países. (DOUE, 07/12/2012).
Resolución de 12 de mayo de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la Unión por la
innovación: transformar Europa para un mundo postcrisis. (DOUE, 07/12/2012).
Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales
operaciones de refinanciación: 0,75 % a 1 de diciembre de 2012 — Tipo de cambio
del euro. (DOUE, 04/12/2012).

BOE
Real Decreto 1658/2012, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico
Nacional 2013-2016. (BOE, 08/12/2012).
Orden IET/2599/2012, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, por la que se regulan las transferencias de fondos, con cargo a las
empresas productoras de energía eléctrica, de la cuenta específica de la Comisión
Nacional de Energía al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, en el año
2012, para la ejecución de las medidas del plan de acción 2008-2012 de la
estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012 (E4), y los
criterios para la ejecución de las medidas contempladas en dicho plan. (BOE,
05/12/2012).

7
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Resolución de 3 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 3 de diciembre 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, 04/12/2012).
Resolución de 4 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 4 de diciembre 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, 05/12/2012).
Resolución de 5 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 5 de diciembre 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, 06/12/2012).
Resolución de 6 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 6 de diciembre 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, 08/12/2012).
Resolución de 7 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 7 de diciembre 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, 08/12/2012).
Resolución de 3 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
04/12/2012).
Resolución de 4 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en
la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así
como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado
de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. (BOE, 06/12/2012).

BOJA
Resolución de 15 de noviembre de 2012, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
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, 03/12/2012).
Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Dirección General del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncian Convenios
8
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de Colaboración suscritos con distintos Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma Andaluza, para la ejecución de distintas actuaciones en centros
escolares, derivadas del Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan
OLA). (BOJA, 04/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EMO/396/2012, de 29 de noviembre, de la Consejería de Empresa y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para la realización de actuaciones de fomento del empleo, mediante programas de
colaboración social en administraciones públicas, con personas perceptoras de
prestaciones de desempleo, y se abre la convocatoria para el año 2012.
(D.O.CATALUÑA, 04/12/2012).
Orden de 19 de noviembre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que
se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés
de Fomento y el Gobierno de Aragón, para desarrollar, durante los años 2012 a 2014,
actividades de formación de nuevos emprendedores, captación de proyectos de
innovación tecnológica, creación para las empresas de plataformas de acceso a la
información y los servicios y potenciación de los parques tecnológicos ubicados en
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 05/12/2012).
Orden de 19 de noviembre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que
se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Consejo Aragonés
de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria y el Gobierno de Aragón, para
desarrollar, durante los años 2012 a 2014, actividades que faciliten la generación
en las PYMES de Aragón de iniciativas y proyectos innovadores que favorezcan su
competitividad. (B.O.ARAGÓN, 07/12/2012).
Orden de 19 de noviembre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que
se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Consejo Aragonés
de Cámaras de Comercio e Industria y el Gobierno de Aragón, para el
posicionamiento internacional del sector de la automoción aragonesa.
(B.O.ARAGÓN, 07/12/2012).
Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Directora General del Secretariado del
Consell y Relaciones con Les Corts, de la Conselleria de Presidencia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Empresa Nacional de
Innovación, SA y el Instituto Valenciano de la Exportación, SA. (D.O.VALENCIA,
05/12/2012).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión de 28 de noviembre de 2012, del Consejo, de común acuerdo con el
Presidente de la Comisión, por la que se nombra a un nuevo miembro de la
Comisión Europea. (DOUE, 04/12/2012).
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Decisión de 22 de noviembre de 2012, del Consejo Europeo, por la que se nombra a
un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. (DOUE, 08/12/2012).

BOJA
Decreto 526/2012, de 4 de diciembre, por el que se dispone el cese, por pase a otro
destino, de doña Elvira Saint-Gerons Herrera, como Secretaria General de Acción
Exterior. (BOJA, 07/12/2012).
Decreto 527/2012, de 4 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de doña
María Sol Calzado García como Secretaria General de Acción Exterior. (BOJA,
07/12/2012).
Decreto 528/2012, de 4 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de doña
Francisca Pleguezuelos Aguilar como Delegada de la Junta de Andalucía en
Bruselas. (BOJA, 07/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 18/2012, de 30 de noviembre, del President de la Generalitat, por el que cesa
el conseller de Hacienda y Administración Pública y se asignan temporalmente las
funciones y competencias de dicha Conselleria al conseller de Presidencia y
vicepresidente del Consell. (D.O.VALENCIA, 03/12/2012).
Decreto 229/2012, de 2 de diciembre, por el que se nombra a los titulares de los
departamentos da Xunta de Galicia. (D.O.GALICIA, 03/12/2012).
Decreto 230/2012, de 2 de diciembre, por el que se nombra a Alfonso Rueda
Valenzuela vicepresidente de la Xunta de Galicia. (D.O.GALICIA, 03/12/2012).
Decreto 150/2012, de 5 de diciembre de 2012, por el que se dispone el cese de doña
Rosario Rey García como Directora General de Presupuestos y Fondos
Comunitarios. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 07/12/2012).
Decreto 151/2012, de 5 de diciembre de 2012, por el que se dispone el cese de don
José Feliciano Morales Belinchón como Director General de Tributos.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 07/12/2012).
Decreto 152/2012, de 5 de diciembre de 2012, por el que se dispone el cese de don
Manuel Aguilar Castillejo como Director General de Política Financiera.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 07/12/2012).
Decreto 153/2012, de 5 de diciembre de 2012, por el que se dispone el nombramiento
de doña Rosario Rey García como Directora General de Presupuestos.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 07/12/2012).
Decreto 154/2012, de 5 de diciembre de 2012, por el que se dispone el nombramiento
de don José Feliciano Morales Belinchón como Director General de Tributos y
Ordenación del Juego. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 07/12/2012).
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Decreto 155/2012, de 5 de diciembre de 2012, por el que se dispone el nombramiento
de don Manuel Aguilar Castillejo como Director General de Política Financiera y
Tesorería. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 07/12/2012).
Decreto 237/2012, de 5 de diciembre, por el que se dispone que cese Miguel Corgos
López-Prado como director general de Presupuestos. (D.O.GALICIA, 07/12/2012).
Decreto 238/2012, de 5 de diciembre, por el que se dispone que cese Francisco Javier
Rodríguez Seijo como director general de Planificación y Fondos. (D.O.GALICIA,
07/12/2012).
Decreto 243/2012, de 5 de diciembre, por el que se nombra director general de
Planificación y Presupuestos a Miguel Corgos López-Prado. (D.O.GALICIA,
07/12/2012).
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