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Normas Destacadas
Dedicamos el comentario del boletín correspondiente a esta semana, a la Orden
HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de
autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución
extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la
potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y
se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.
Con la misma se posibilita la aplicación de lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración
de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, norma que fue
objeto de comentario en el BANHAP 356.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

I
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Normas Generales
BOE
Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación,
y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y
por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se
determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación. (BOE,
15/12/2012).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 30 de noviembre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se adecua la estructura presupuestaria de la Ley 6/2011, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
ejercicio 2012, al Decreto n.º 145/2012, de 16 de noviembre, por el que se modifica el
Decreto 146/2011, de 8 de julio, por el que se establecen los Órganos Directivos de
la Consejería de Sanidad y Política Social. (B.O.MURCIA, 15/12/2012).
Corrección de errores de la 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, 12/12/2012).

Política Digital
BOE
Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Tráfico, por la que
se informa de las Administraciones Locales que publican en el Tablón Edictal de
Sanciones de Tráfico. (BOE, 11/12/2012).
Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo de aprobación de la
Política de Firma Electrónica y de Certificados de la Administración General del
Estado y se anuncia su publicación en la sede correspondiente. (BOE, 13/12/2012).
Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, por la que se publica la de 9 de agosto de 2012, por la que se
modifican y eliminan diversos ficheros de datos de carácter personal y se procede
a la creación de nuevos ficheros. (BOE, 13/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
1

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 359

Resolución de 10 de diciembre de 2012, del Gerente del Organismo Autónomo Boletín
Oficial de la Región de Murcia, por la que se determinan las especificaciones de la
sede electrónica del Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
conforme a lo establecido en el artículo 3.2 del Real Decreto 1.671/2009, de 6 de
noviembre. (B.O.MURCIA, 14/12/2012).

Patrimonio
BOE
Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Subsecretaría de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Cantabria sobre atribución de competencia de recursos
contractuales. (BOE, 13/12/2012).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/2682/2012, de 5 de diciembre, del Ministerio de Economía y
Competitividad, por la que se modifica la Orden EHA/2688/2006, de 28 de julio, sobre
convenios de colaboración relativos a Fondos de Inversión en Deuda del Estado.
(BOE, 15/12/2012).
Resolución de 26 de noviembre 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 22 de noviembre de 2012. (BOE,
10/12/2012).
Resolución de 29 de noviembre 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 30 de
noviembre de 2012. (BOE, 10/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 10 de diciembre 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 10.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID,
12/12/2012).
Orden HAC/1063/2012, de 5 de diciembre, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen las características finales de una emisión de Deuda Pública con
vencimiento 17 de diciembre de 2014, por importe de 200 millones de euros.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/12/2012).
Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hace público el resultado de la oferta pública de
suscripción de Deuda de la Comunidad Autónoma de Canarias apta para
2
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materializar las dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias, convocada
por Orden de 16 de octubre de 2012, de esta Consejería. (B.O.CANARIAS,
12/12/2012).
Resolución de 3 de diciembre de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que
se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 5 de diciembre de 2012, de pagarés
de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción
número TM376 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 14/12/2012).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1180/2012 de 10 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,
11/12/2012).
Dictamen nº 8/2012 sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la
Unión a través del Derecho penal (presentado con arreglo al artículo 325 TFUE).
(DOUE, 12/12/2012).
Recomendación de 6 de diciembre de 2012, de la Comisión, relativa a las medidas
encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas
mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal. (DOUE, 12/12/2012).
Recomendación de 6 de diciembre de 2012, de la Comisión, sobre la planificación
fiscal agresiva. (DOUE, 12/12/2012).
Comunicación de conformidad con la letra a) del apartado 5 del artículo 12 del
Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, relativa a las informaciones facilitadas
por las autoridades aduaneras de los Estados miembros sobre la clasificación de
mercancías en la nomenclatura aduanera. (DOUE, 14/12/2012).
Resolución de 8 de junio de 2011, del Parlamento Europeo, sobre invertir en el futuro:
un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e
integradora. (DOUE, 11/12/2012).

BOE
Orden HAP/2652/2012, de 5 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se aprueban las tablas de devolución que
deberán aplicar las entidades autorizadas a intervenir como entidades
colaboradoras en el procedimiento de devolución del Impuesto sobre el Valor
Añadido en régimen de viajeros regulado en el artículo 21, número 2º, de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE, 14/12/2012).
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Sentencia 210/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
1894-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley de la
Asamblea de Extremadura 14/2001, reguladora del impuesto sobre depósitos de
las entidades de crédito. Límites de la potestad tributaria de las Comunidades
Autónomas: impuesto autonómico cuyo hecho imponible no coincide con el gravado por
el impuesto sobre el valor añadido ni por el impuesto sobre actividades económicas y
que no vulnera el principio de libertad de circulación de personas y bienes (STC
168/2004). (BOE, 13/12/2012).
Sentencia 208/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
1336-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley Foral del
Parlamento de Navarra 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un
impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. Límites de la potestad
tributaria de las Comunidades Autónomas; competencias tributarias de la Comunidad
Foral de Navarra: impuesto autonómico cuyo hecho imponible no coincide con el
gravado por el impuesto sobre actividades económicas (STC 122/2012). Votos
particulares. (BOE, 13/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral-Norma 3/2012, de 27 de julio, por el que se modifican el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor Añadido, los
Impuestos Especiales y el Tributo sobre el Juego. (B.O.PAÍS VASCO, 10/12/2012).
Orden de 12 de noviembre de 2012, del Consejero de Hacienda y Administración
Pública, por la que se establecen los honorarios estandarizados de los peritos
terceros para intervenir en las tasaciones periciales contradictorias.
(B.O.ARAGÓN, 10/12/2012).
Orden de 28 de noviembre de 2012, de la Consejera de Interior, Justicia y
Administración Pública, por la que se desarrolla el Reglamento del juego del bingo,
aprobado por el Decreto 31/2004, de 10 de febrero. (B.O.PAÍS VASCO, 10/12/2012).
Orden ECO/402/2012, de 28 de noviembre, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se aprueba el modelo de distintivo acreditativo del pago
de la tasa fiscal sobre el juego que grava las máquinas recreativas y de azar, tipo B
y C. (D.O.CATALUÑA, 10/12/2012).
Orden ECO/403/2012, de 28 de noviembre, del Consejero de Economía y
Conocimiento, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la
domiciliación obligatoria del pago de las deudas aplazadas o fraccionadas
gestionadas por la Agencia Tributaria de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 10/12/2012).
Orden de 11 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se dictan
actos dirigidos a la constitución y puesta en funcionamiento de la Agencia
Tributaria de Galicia. (D.O.GALICIA, 13/12/2012).
Orden de 4 de diciembre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se modifica la Orden de 1 de marzo de 2007, por la que se crea el Registro
General del Juego de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
(B.O.MURCIA, 15/12/2012).
4
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Resolución ECO/2678/2012, de 19 de noviembre, de la Agencia Tributaria de Cataluña,
por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria
de Cataluña y el Decanato Autonómico de los Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 10/12/2012).
Resolución ECO/2679/2012, de 19 de noviembre, de la Agencia Tributaria de Cataluña,
por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria
de Cataluña y el Instituto Municipal de Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona
en materia de embargos a realizar fuera del municipio de Barcelona.
(D.O.CATALUÑA, 10/12/2012).
Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la 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, 12/12/2012).
Resolución de 3 de diciembre de 2012, por la que se corrige error en la Resolución
de 6 de noviembre de 2012, 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 (BOC nº 223, de 14.11.12). (B.O.CANARIAS,
12/12/2012).
Resolución ECO/2751/2012, de 10 de diciembre, de la Agencia Tributaria de Cataluña,
por la que se actualiza la información de los datos que deben enviar las entidades
colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Generalidad de Cataluña
correspondientes a la información sobre los ingresos. (D.O.CATALUÑA, 14/12/2012).
Corrección Errores 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, 11/12/2012).

Política Financiera
BOE
Acuerdo de Facilidad de Asistencia Financiera, hecho en Madrid y en Luxemburgo
el 29 de noviembre de 2012, y Acuerdo de Trasferencia y Asunción, hecho en
Madrid y en Luxemburgo el 29 de noviembre de 2012. (BOE, 10/12/2012).
Memorando de Entendimiento sobre condiciones de Política Sectorial Financiera,
hecho en Bruselas y Madrid el 23 de julio de 2012, y Acuerdo Marco de Asistencia
Financiera, hecho en Madrid y Luxemburgo el 24 de julio de 2012. (BOE,
10/12/2012).
5
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Circular 7/2012, de 30 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito,
sobre requerimientos mínimos de capital principal. (BOE, 11/12/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
DOUE
Decisión de 5 de diciembre de 2012, de la Comisión, por la que se modifica la
Decisión de la Comisión 2007/623/CE por la que se crea el Grupo de alto nivel de
partes implicadas independientes sobre cargas administrativas. (DOUE,
12/12/2012).

BOE
Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se atribuye el
número 012 al servicio de información de las Administraciones Autonómicas.
(BOE, 10/12/2012).
Conflicto positivo de competencia n.º 6862-2012, contra la decisión del Gobierno
Vasco de fecha indeterminada por la que acuerda que los trabajadores del sector
público vasco cobren la paga extraordinaria de diciembre de 2012, "así como
respecto a las actuaciones o disposiciones que apliquen este criterio". (BOE,
12/12/2012).

BOJA
Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que, en cumplimiento del auto de 19 de noviembre de 2012, del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla, se acuerda la suspensión del
proceso selectivo de ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo
de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía, especialidad Administración
General (A2.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2010. (BOJA,
12/12/2012).
Resolución de 29 de noviembre 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, 14/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 19/2012, de 7 de diciembre, del President de la Generalitat, por el que
determina las consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 10/12/2012).
Orden de 16 de noviembre de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se crean y regulan los registros de Órdenes y de
6
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de

Economía,

Hacienda

y

Seguridad.

Orden de 29 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, 10/12/2012).
Orden de 30 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, 10/12/2012).
Orden HAC/1039/2012, de 30 noviembre, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establece el horario de atención al público en las Oficinas y Puntos de
Información y Atención al Ciudadano. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 11/12/2012).
Orden de 3 de diciembre de 2012, por la que se corrigen errores en la Orden de 18
de octubre de 2012, que determina el procedimiento para la valoración y
calificación del grado de discapacidad de las personas en el ámbito de gestión de
la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 210, de 25.10.12). (B.O.CANARIAS,
13/12/2012).
Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Inspección General de Servicios, por la
que se hace pública la adhesión del Cabildo Insular de Tenerife al Convenio Marco
suscrito entre la Administración General del Estado y la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias para la implantación de una Red de Oficinas
Integradas de Atención al Ciudadano. (B.O.CANARIAS, 12/12/2012).
Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Sector
Público, por la que se aprueban los modelos normalizados a utilizar en la
Evaluación del Desempeño y en la Fijación de Objetivos Colectivos dentro del
sistema de la Carrera Horizontal de los funcionarios de la Administración del
Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 12/12/2012).
Resolución de 10 de diciembre de 2012, del Instituto de Juventud de Castilla y León,
por la que se convoca el Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores de
Castilla y León, con la colaboración del Carné Joven Europeo. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 14/12/2012).
Resolución de 4 de diciembre de 2012, del Presidente del Consejo Económico y Social
de Castilla y León, por la que se convoca el Premio «Colección de Estudios del
CESCYL» (edición 2013). (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/12/2012).
Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de
2012, por el que se aprueba el Programa de Redistribución de Efectivos.
(B.O.MURCIA, 15/12/2012).
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Intervención
DOUE
Informes, del Tribunal de Cuentas, sobre cuentas anuales de instituciones, órganos
y organismos de la Unión Europea. (DOUE, 15/12/2012).

BOE
Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Comisión Nacional de Energía, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (BOE, 10/12/2012).

BOJA
Resolución de 4 de diciembre de 2012, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que
se ordena la publicación del Informe de fiscalización de las Fundaciones Públicas
Locales, correspondiente al ejercicio 2010. (BOJA, 12/12/2012).
Resolución de 4 de diciembre de 2012, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que
se ordena la publicación del Informe de fiscalización de los gastos electorales de
las elecciones al Parlamento de Andalucía 2012. (BOJA, 12/12/2012).
Resolución de 4 de diciembre de 2012, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que
se ordena la publicación del Informe de rendición de cuentas de las Diputaciones
Provinciales y de los Ayuntamientos de municipios con población superior a
50.000 habitantes, correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010. (BOJA, 12/12/2012).

Políticas de Género
BOE
Ley de la Comunidad Valenciana 7/2012, de 23 de noviembre, integral contra la
violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana. (BOE,
11/12/2012). (Publicada en Banhap 357).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de fecha 16 de noviembre de 2012, de la Excma. Asamblea, relativo a
declaración institucional con motivo del día 25 de noviembre: "Día Internacional de
la eliminación de la violencia contra la Mujer". (B.O.MELILLA, 14/12/2012).
Decreto n.º 160/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la
prestación de servicios y programas en materia de atención a mujeres víctimas de
violencia de género. (B.O.MURCIA, 11/12/2012).
Cuestión de Inconstitucionalidad núm. 1320-2011, planteada por la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
con respecto al artículo 26.a) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2006, de 5 de
8
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julio, de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal
al servicio de las administraciones públicas de Cataluña (sentencia).
(D.O.CATALUÑA, 10/12/2012).

Otras normas de interés económico
DOUE
Resolución de 8 de junio de 2011, del Parlamento Europeo, sobre las agencias de
calificación crediticia: perspectivas futuras. (DOUE, 11/12/2012).
Resolución de 8 de junio de 2011, del Parlamento Europeo sobre la dimensión
exterior de la política social, la promoción de las normas laborales y sociales y la
responsabilidad social de las empresas europeas. (DOUE, 11/12/2012).
Resolución de 8 de junio de 2011, del Parlamento Europeo, sobre «Más allá del PIB –
evaluación del progreso en un mundo cambiante». (DOUE, 11/12/2012).
Resolución de 9 de junio de 2011, del Parlamento Europeo, sobre el informe relativo a
las prácticas engañosas de empresas dedicadas a la elaboración de directorios
(DOUE, 11/12/2012).
Resolución de 8 de junio de 2011, del Parlamento Europeo, sobre opciones para
avanzar hacia un Derecho contractual europeo para consumidores y empresas.
(DOUE, 11/12/2012).

BOE
Ley de la Comunidad Valenciana 8/2012, de 23 de noviembre, por la que se regulan
los organismos de certificación administrativa. (BOE, 11/12/2012). (Publicada en
Banhap 357).
Real Decreto 1674/2012, de 14 de diciembre, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la
financiación de la acción "Tu primer trabajo EURES". (BOE, 15/12/2012).
Resolución de 10 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 10 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, 11/12/2012).
Resolución de 11 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 11 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, 12/12/2012).
Resolución de 12 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 12 de diciembre 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, 13/12/2012).
Resolución de 13 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 13 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, 14/12/2012).
Resolución de 14 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 14 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, 15/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 265/2012, de 4 de diciembre, de modificación del Decreto por el que se
aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y
Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
(B.O.PAÍS VASCO, 13/12/2012).
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 la Universidad de
San Jorge y el Gobierno de Aragón, para realizar, durante los años 2012 a 2014,
actividades de formación de emprendedores e implantación de la cultura
innovadora en las empresas de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 10/12/2012).
Orden de 28 de noviembre de 2012, del Consejero de Industria, Innovación, Comercio
y Turismo, de tercera modificación de la Orden por la que se regulan las ayudas a
las agrupaciones de empresas pertenecientes a los clusters prioritarios de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 12/12/2012).
Orden de 22 de noviembre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que
se dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Confederación
Sindical Unión General de Trabajadores de Aragón y el Gobierno de Aragón, para
desarrollar, durante los años 2012 a 2014, actividades que promuevan la
participación de los trabajadores en los procesos de innovación de las empresas.
(B.O.ARAGÓN, 13/12/2012).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión de 7 de junio de 2011, del Parlamento Europeo, sobre la propuesta de
nombramiento de H.G. Wessberg como miembro del Tribunal de Cuentas. (DOUE,
11/12/2012).

BOE
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Real Decreto 1672/2012, de 14 de diciembre, por el que se declara el cese de don
Francisco Javier López Álvarez como Presidente del Gobierno Vasco. (BOE,
15/12/2012).
Real Decreto 1673/2012, de 14 de diciembre, por el que se nombra Presidente del
Gobierno Vasco a don Iñigo Urkullu Renteria. (BOE, 15/12/2012).

BOJA
Decreto 531/2012, de 11 de diciembre, por el que se dispone el cese de don José
Antonio Saavedra Moreno como Director General de Interior, Emergencias y
Protección Civil de la Consejería de Justicia e Interior. (BOJA, 13/12/2012).
Decreto 532/2012, de 11 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de don
José Antonio Varela González como Director General de Interior, Emergencias y
Protección Civil de la Consejería de Justicia e Interior. (BOJA, 13/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Real Decreto 1672/2012, de 14 de diciembre, por el que se declara el cese de don
Francisco Javier López Álvarez como Presidente del Gobierno Vasco. (B.O.PAÍS
VASCO, 15/12/2012).
Real Decreto 1673/2012, de 14 de diciembre, por el que se nombra Presidente del
Gobierno Vasco a don Iñigo Urkullu Renteria. (B.O.PAÍS VASCO, 15/12/2012).
Decreto 20/2012, de 7 de diciembre, del President de la Generalitat, por el que cesan y
se nombran consellers, secretario y portavoz del Consell. (D.O.VALENCIA,
10/12/2012).
Decreto 277/2012, de 4 de diciembre, por el que se dispone el cese del Director de
Cupo y Aportaciones Financieras. (B.O.PAÍS VASCO, 14/12/2012).
Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación del acuerdo adoptado por
el Consejo de Gobierno de renovación de representantes en el Consejo
Económico y Social de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 11/12/2012).
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