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Normas Destacadas
Presentamos el número 360 del BANHAP que corresponde a los días 17 a 25 de
diciembre de 2012.
Esta semana queremos destacar en el ámbito estatal la Orden del Ministerio de
Economía y Competitividad 2741/2012, de 20 de diciembre, de desarrollo
metodológico de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera sobre el cálculo de las previsiones
tendenciales de ingresos y gastos y de la tasa de referencia de la economía
española.
La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, comentada en el Banhap 327, en
su disposición transitoria segunda, instaba al Ministerio de Economía y Competitividad,
a desarrollar metodológicamente aspectos de la ley que ahora se concretan con esta
norma.
Con esta orden se aprueban las metodologías del cálculo del PIB potencial de la
economía española y de previsiones tendenciales de ingresos y gastos, para que entre
otros fines las Administraciones que tengan que presentar planes económicos
financieros puedan elaborar dichas previsiones contempladas en el artículo 21 de la
citada ley.
En el ámbito de nuestra comunidad autónoma hay que reseñar la publicación de la
Orden de 17 de diciembre de 2012, por la que se modifica la Orden de 16 de
octubre de 2012, sobre cierre del ejercicio presupuestario 2012.
La aparición de nuevas circunstancias que no se contemplaban en su elaboración,
de carácter urgente y excepcional, han precisado la adopción de medidas
presupuestarias para satisfacer los intereses públicos concurrentes.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Resolución de 13 de diciembre de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2012,
de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la
Seguridad Social. (BOE, 20/12/2012).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4539/2012, contra el artículo único del Decretoley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre
prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía. (BOE,
21/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 75/2012, de 13 de diciembre, por el que se deroga el artículo tercero del
Decreto 24/1998, de 26 de marzo, por el que se crea la Oficina del Gobierno de
Cantabria en Bruselas. (B.O.CANTABRIA, 19/12/2012).

Presupuestos
DOUE
Decisión de 23 de octubre de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la aprobación de
la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2010, sección II – Consejo. (DOUE, 20/12/2012).
Resolución de 23 de junio de 2011, del Parlamento Europeo, sobre el mandato de
cara al diálogo tripartito sobre el proyecto de presupuesto 2012. (DOUE,
18/12/2012).
Resolución de 23 de octubre de 2012, del Parlamento Europeo, que contiene las
observaciones que forman parte integrante de su Decisión por la que se aprueba la
gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2010, sección II – Consejo. (DOUE, 20/12/2012).
Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo nº 4 de la Unión Europea para el
ejercicio 2012. (DOUE, 21/12/2012).

BOE
Ley de la Comunidad Autónoma 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. (BOE, 21/12/2012).
Orden ECC/2741/2012, de 20 de diciembre, del Ministerio de Economía y
Competitividad, de desarrollo metodológico de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera sobre el cálculo de
1
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las previsiones tendenciales de ingresos y gastos y de la tasa de referencia de la
economía española. (BOE, 24/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley de Cantabria 7/2012, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley de Cantabria
4/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2012, y otras Medidas de Carácter
Organizativo y Financiero para garantizar la estabilidad presupuestaria.
(B.O.CANTABRIA, 20/12/2012).
Decreto 44/2012, de 20 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 7/2012, de 24 de
octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria en materia de limitaciones en la
planificación y ejecución presupuestaria de las subvenciones públicas.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 21/12/2012).

Política Digital
DOUE
Recomendación de 12 de diciembre de 2012, de la Comisión, relativa al
procedimiento de notificación previsto en el artículo 22, apartado 3, de la Directiva
2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al servicio universal y
los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas. (DOUE, 19/12/2012).
Convocatoria de propuestas con arreglo al Programa de Trabajo para 2012 del
Programa de Apoyo a la Política en materia de Tecnologías de la Información y la
Comunicación, dentro del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad
(2007 a 2013). (DOUE, 21/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 69/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las comunicaciones y
notificaciones electrónicas en el Sector Público de La Comunidad Autónoma de
La Rioja . (B.O.LA RIOJA, 21/12/2012).
Orden HAC/1064/2012, de 11 de diciembre, 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, 19/12/2012).
Orden EMO/417/2012, de 27 de noviembre, del Departamento de Empresa y Empleo,
por la que se revisan y se actualizan los contenidos de las competencias digitales
detallados en el anexo 2 del Decreto 89/2009, de 9 de junio, por el que se regula la
acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación
(ACTIC). (D.O.CATALUÑA, 19/12/2012).
2
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Patrimonio
BOE
Resolución de 10 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 las Illes Balears sobre atribución de competencia de
recursos contractuales. (BOE, 19/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Atribución de
Competencia de Recursos Contractuales. (B.O.CANTABRIA, 24/12/2012).
Resolución de 23 de noviembre de 2012, del Conseller de Hacienda y Administración
Pública, relativa al arrendamiento de plazas de garaje en valencia mediante
adjudicación directa por razón de limitación de la demanda y la singularidad de la
operación. (D.O.VALENCIA, 19/12/2012).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/2740/2012, de 20 de diciembre, del Ministerio de Economía y
Competitividad, por la que se dispone la emisión, mediante operación de venta
simple, de un nuevo tramo de Bonos del Estado al 4,00 por 100, con vencimiento el
30 de julio de 2015; y al 4,75 por 100, con vencimiento el 30 de septiembre de 2017; de
un nuevo tramo de las Obligaciones del Estado al 3,80 por 100, con vencimiento el
31 de enero de 2017, y al 4,30 por 100, con vencimiento el 31 de octubre de 2019.
(BOE, 22/12/2012).
Resolución de 30 de noviembre 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 octubre de 2012. (BOE, 17/12/2012).
Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Estado
a cinco años a tipo de interés variable, vencimiento 17 de marzo de 2015, durante el
próximo periodo de interés. (BOE, 19/12/2012).
Resolución de 17 de diciembre de 2012, del Fondo para la Financiación de los Pagos
a Proveedores, por la que se hacen públicas las características de seis nuevos
Bonos a tipo de interés variable con vencimientos el 30 de noviembre de 2014, el 31
de mayo de 2015, el 30 de noviembre de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de
noviembre de 2016 y el 31 de mayo de 2017. (BOE, 21/12/2012).

BOJA
3
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 3 de diciembre de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que
se fija el tipo de interés que devengarán los bonos del IVF tipo variable
vencimiento 3 de diciembre de 2014. (D.O.VALENCIA, 18/12/2012).
Resolución ECO/2802/2012, de 29 de noviembre, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se dispone la puesta en circulación de valores
negociables dentro del programa de emisión EMTN y se concretan sus
condiciones. (D.O.CATALUÑA, 19/12/2012).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1213/2012 de 17 de diciembre de 2012, de la
Comisión, por el que se suspenden las preferencias arancelarias de determinados
países beneficiarios del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG)
correspondientes a determinadas secciones de dicho Sistema de conformidad con el
Reglamento (UE) nº 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas. (DOUE, 18/12/2012).

BOE
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. (BOE, 21/12/2012).
Orden HAP/2724/2012, de 12 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se aprueban los precios medios de venta
aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte. (BOE, 21/12/2012).
Orden HAP/2725/2012, de 19 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se modifica la Orden EHA/3111/2009, de 5 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del
Impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden HAC/171/2004, de 30 de enero, por la
que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las
entidades en régimen de atribución de rentas, los diseños físicos y lógicos a los que
deben ajustarse los soportes directamente legibles por ordenador del modelo 198 de
Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios,
aprobados por la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, y la Orden
EHA/3062/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican las formas de
presentación de las declaraciones informativas y resúmenes anuales de carácter
tributario correspondientes a determinados modelos. (BOE, 21/12/2012).
Resolución de 7 de diciembre de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de
Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la
4

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 360

Ley de Castilla y León 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras. (BOE, 24/12/2012).
Sentencia de 19 de noviembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se fija como doctrina legal la siguiente: "La estimación del recurso contencioso
administrativo frente a una liquidación tributaria por razón de una infracción de
carácter formal, o incluso de carácter material, siempre que la estimación no descanse
en la declaración de inexistencia o extinción sobrevenida de la obligación tributaria
liquidada, no impide que la Administración dicte una nueva liquidación en los términos
legalmente procedentes, salvo que haya prescrito su derecho a hacerlo, sin perjuicio de
la debida subsanación de la correspondiente infracción de acuerdo con lo resuelto por
la propia Sentencia." (BOE, 21/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Norma Foral 5/2012, de 28 de septiembre, sobre modificación de la norma foral
14/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
(B.O.PAÍS VASCO, 18/12/2012).
Decreto Ley 5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las
entidades de crédito. (D.O.CATALUÑA, 19/12/2012).
Orden Foral 971/2012, de 15 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 150, "Declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas del Régimen especial aplicable a los
trabajadores desplazados a territorio español" y el modelo 149, "Comunicación
para la aplicación del Régimen especial de trabajadores desplazados a territorio
español". (B.O.NAVARRA, 18/12/2012).
Orden de 12 de diciembre 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula la
expedición de certificaciones de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se
establece el procedimiento, condiciones y garantías para el suministro de
información tributaria. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 20/12/2012).
Orden de 19 de diciembre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de
determinados bienes inmuebles de naturaleza rústica, radicados en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de
los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año
2013, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su
obtención. (D.O.EXTREMADURA, 21/12/2012).
Orden de 19 de diciembre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor
real de determinados bienes inmuebles urbanos, radicados en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de
los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año
5
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2013, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su
obtención. (D.O.EXTREMADURA, 21/12/2012).
Orden de 14 de diciembre de 2012, de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, por la que se aprueba el modelo de autorización de explotación a
incorporar en las máquinas recreativas y de azar. (B.O.CANARIAS, 21/12/2012).
Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego, por la que se aprueba el modelo de solicitud y de
autorización de emisión de certificaciones de estar al corriente en el cumplimiento
de obligaciones tributarias. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 20/12/2012).
Orden de 19 de diciembre de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de coste
de la obra nueva de determinados bienes inmuebles, radicados en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para los hechos
imponibles que se devenguen en el año 2013, se establecen las reglas para su
aplicación y se publica la metodología para su obtención. (D.O.EXTREMADURA,
24/12/2012).
Orden de 19 de diciembre de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de los
vehículos comerciales e industriales ligeros usados, a efectos de la liquidación de
los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se
devenguen en el año 2013 y que no figuren en las tablas de precios medios de venta
aprobados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
(D.O.EXTREMADURA, 24/12/2012).
Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego, por la que se aprueba el modelo de solicitud y de
autorización de emisión de certificaciones de estar al corriente en el cumplimiento
de obligaciones tributarias. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 20/12/2012).

Política Financiera
DOUE
Orientación de 26 de noviembre de 2012, del Banco Central Europeo por la que se
modifica la Orientación BCE/2011/14 sobre los instrumentos y procedimientos de
la política monetaria del Eurosistema (BCE/2012/25). (DOUE, 18/12/2012).

BOE
Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda realizar determinadas
acciones de gestión de híbridos y deuda subordinada en relación con la 3.ª
emisión de deuda subordinada de Caixa D'Estalvis de Catalunya de 1 de enero de
1998. (BOE, 19/12/2012).
6
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Resolución de 13 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publica la
inscripción en el Registro Especial de Cooperativas de Crédito del alta definitiva
de Caja Laboral Popular Coop. de Crédito y de la baja de las entidades: Caja
Laboral Popular Coop. de Crédito e Ipar Kutxa Rural, S. Coop. de Crédito. (BOE,
21/12/2012).
Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se da publicidad a la actualización del importe del fondo de
garantía y de los límites para determinar la cuantía mínima del margen de
solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. (BOE, 21/12/2012).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Resolución de 14 de diciembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería, por la que se acuerda la distribución de transferencias del
Fondo Autonómico de Inmigración a los ayuntamientos de la provincia de
Almería, en el ejercicio 2012. (BOJA, 21/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 17/2012, de 5 de diciembre, de la Conselleria de Presidencia, por la que se
convocan para el año 2013 subvenciones destinadas al sostenimiento de gastos
corrientes en municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana
con población que no exceda de 3.000 habitantes y se aprueban las bases
reguladoras de la convocatoria. (D.O.VALENCIA, 20/12/2012).
Resolución ECO/2829/2012, de 13 de diciembre, del Director General de Política
Financiera, Seguros y Tesoro, por la que se modifican los anexos de la Orden
ECF/138/2007, de 27 de abril, sobre procedimientos en materia de tutela financiera
de los entes locales. (D.O.CATALUÑA, 21/12/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Entrada en vigor del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y la
Organización Mundial del Turismo (OMT) por el que se reconoce el acceso al
ejercicio de actividades remuneradas de los familiares dependientes de los
funcionarios de la OMT, hecho en Madrid el 31 de mayo de 2012. (BOE, 18/12/2012).
Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad
Social, por la que se aprueba la Carta de servicios de la Unidad de Grandes
Empresas y Colectivos Estratégicos. (BOE, 20/12/2012).
Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica
la de 19 de febrero de 2004, sobre organización y atribución de funciones en el
7
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ámbito de competencias del Departamento de Gestión Tributaria. (BOE,
18/12/2012).
Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 24 de
marzo de 1992, sobre organización y atribución de funciones a la Inspección de los
Tributos en el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección Financiera
y Tributaria. (BOE, 18/12/2012).
Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 26 de
diciembre de 2005, por la que se establece la estructura orgánica de la Delegación
Central de Grandes Contribuyentes. (BOE, 18/12/2012).
Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de
julio de 1998, por la que se estructuran los servicios de Aduanas e Impuestos
Especiales dependientes de las Delegaciones Especiales y de las Delegaciones de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE, 18/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 28 de noviembre de 2012, del Gobierno de Navarra, por el que se
aprueban instrucciones en materia de gastos de desplazamiento de los empleados
al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos. (B.O.NAVARRA, 17/12/2012).
Acuerdo de 14 de diciembre de 2012 del Consejo de Gobierno, de cambio de
adscripción de puestos de trabajo por necesidades del servicio previsto en el
artículo 91 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, y la correspondiente modificación de la relación de
puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 19/12/2012).
Acuerdo de 5 de diciembre de 2012, del Gobierno de Navarra, por el que se mantiene
para el año 2013 la reducción de un 10 por 100 del crédito horario sindical en la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.
(B.O.NAVARRA, 21/12/2012).
Decreto 179/2012, de 14 de diciembre, del Consell, por el que establece la estructura
orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 17/12/2012).
Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y
modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de
los mismos. (B.O.PAÍS VASCO, 17/12/2012).
Decreto Foral 126/2012, de 12 de diciembre, por el que se modifica el Decreto Foral
66/2012, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica del
8
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Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. (B.O.NAVARRA,
19/12/2012).
Decreto 257/2012, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica
el Decreto 239/2003, de 16 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea
y regula la Comisión Delegada del Gobierno de Aragón para Asuntos Económicos.
(B.O.ARAGÓN, 19/12/2012).
Decreto 103/2012, de 21 de diciembre, de modificación del Decreto 85/1990, de 20
de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo de los funcionarios al
servicio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES,
22/12/2012).
Decreto 159/2012, de 20 de diciembre de 2012, por el que se regula la Escuela de
Administración Regional de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
24/12/2012).
Decreto 189/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento
Orgánico y Funcional de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública.
(D.O.VALENCIA, 24/12/2012).
Orden de 12 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se
desarrolla en el ámbito de la Administración Tributaria de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, la estructura y competencias de la
Consejería de Hacienda y se dictan otras normas en materia tributaria.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 18/12/2012).
Orden de 7 de diciembre de 2012, de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, de por la que se regula la tarjeta de
acreditación especial de empleados públicos del sector público autonómico.
(D.O.GALICIA, 20/12/2012).
Resolución y acuerdo de modificación del IX Convenio Colectivo del personal laboral
de la Ciudad Autónoma de Melilla. (B.O.MELILLA, 18/12/2012)
Resolución de 19 noviembre de 2012, del Director General de Función Pública, por la
que se dictan instrucciones relativas a la detección de necesidades formativas
correspondientes al ejercicio 2013. (B.O.MADRID, 19/12/2012).
Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Secretaría General, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2012,
por el que por el que se delegan en el Consejero de Hacienda las facultades
previstas en el artículo 57.1, letras a) y b), del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 21/12/2012).
Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Trabajo y
Prevención de Riesgos Laborales, por la que se dispone la inscripción en el Registro
Central de Convenios Colectivos de Trabajo, el depósito y la publicación del Pacto
sobre Derechos de Representación Sindical en el ámbito de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, con el código 78100012142012. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 20/12/2012).
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Rectificación de error advertido en la publicación del Acuerdo de 19 de diciembre de
2012, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa General
de Negociación de la Administración del Principado de Asturias en materia de
adaptación de derechos y garantías sindicales a lo dispuesto en el Real DecretoLey 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria
y Fomento de la Competitividad, y al Plan Económico-Financiero de Reequilibrio del
Principado de Asturias, en los ámbitos del personal funcionario, laboral y estatutario, y
se identifican los preceptos de los distintos convenios colectivos del ámbito de la
Administración del Principado de Asturias que han quedado suspendidos y sin efecto
por aplicación del citado Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio (B.O.ASTURIAS,
21/12/2012).

Intervención
DOUE
Informe Especial nº 19/2012 «Informe de seguimiento de los informes especiales
del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a 2011». (DOUE, 19/12/2012).
Decisión de 10 de diciembre de 2012, del Banco Central Europeo, por la que se
modifica la Decisión BCE/2010/21 sobre las cuentas anuales del Banco Central.
(DOUE, 22/12/2012).
Orientación de 10 de diciembre de 2012, del Banco Central Europeo, por la que se
modifica la Orientación BCE/2010/20 sobre el régimen jurídico de la contabilidad y
la información financiera en el Sistema Europeo de Bancos Centrales. (DOUE,
22/12/2012).

BOE
Orden ECC/2735/2012, de 11 de diciembre, del Ministerio de Economía y
Competitividad, por la que se designan los miembros de la Comisión de Evaluación
para la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas autorizados para
realizar la actividad de auditoría de cuentas en otros Estados miembros de la Unión
Europea o en terceros países y los derechos de examen. (BOE, 21/12/2012).
Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se autoriza la eliminación de determinada serie documental custodiada en el
Archivo General del Tribunal de Cuentas. (BOE, 21/12/2012).

BOJA
Orden de 17 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifica la Orden de 16 de octubre de 2012, sobre cierre del
ejercicio presupuestario 2012. (BOJA, 20/12/2012).
Resolución de 10 de diciembre de 2012, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de las ayudas
sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo
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y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía.
Ejercicios 2001-2010. (BOJA, 17/12/2012).
Resolución de 10 de diciembre de 2012, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la
que se ordena la publicación del Informe de fiscalización relativo al análisis del
capítulo II «Gastos corrientes en bienes y servicios» del presupuesto de gastos de
la Junta de Andalucía: especial referencia al SAS, correspondiente al ejercicio
2010. (BOJA, 17/12/2012).
Resolución de 10 de diciembre de 2012, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la
que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de las tasas por utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público por empresas
explotadoras de servicios de suministros en municipios de 50.000 a 100.000
habitantes, correspondiente al ejercicio 2010. (BOJA, 17/12/2012).
Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Seguridad y Salud
Laboral, por la que se aprueba la Guía Técnica para la elaboración de los planes de
prevención de riesgos laborales de las Consejerías y agencias de la
Administración de la Junta de Andalucía y se establecen criterios para su
aplicación. (BOJA, 19/12/2012).
Resolución de 14 de diciembre de 2012, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización relativo a la actividad de
Fomento del Empleo del Servicio Andaluz de Empleo y seguimiento de las
recomendaciones incluidas en el informe de determinadas áreas del SAE 2004.
Ejercicio 2009. (BOJA, 21/12/2012).
Resolución de 14 de diciembre de 2012, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización relativo a la fiscalización
de determinadas áreas del Ayuntamiento de Torreblascopedro (Jaén),
correspondiente al ejercicio 2010. (BOJA, 21/12/2012).
Resolución de 14 de diciembre de 2012, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de regularidad relativo a
la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A., correspondiente al ejercicio 2010.
(BOJA, 21/12/2012).
Resolución de 14 de diciembre de 2012, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de determinadas áreas del
Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), correspondiente al ejercicio 2010. (BOJA,
21/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 18 de diciembre 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, 20/12/2012).
Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Intervención General de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por la que se hacen públicos los estados de
ejecución del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de
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Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación
de la Tesorería correspondientes al undécimo mes del ejercicio 2012.
(B.O.CANTABRIA, 19/12/2012).

Políticas de Género
BOE
Orden SSI/2723/2012, de 30 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se convoca el procedimiento para la concesión del
distintivo "Igualdad en la Empresa" correspondiente al año 2012, y se establecen
sus bases reguladoras. (BOE, 20/12/2012).
Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad de
Ceuta para la promoción y fomento de la empleabilidad de mujeres desempleadas
para 2012. (BOE, 24/12/2012).

BOJA
Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Seguridad y Salud
Laboral, por la que se aprueba la Guía Técnica para la elaboración de los planes de
prevención de riesgos laborales de las Consejerías y agencias de la
Administración de la Junta de Andalucía y se establecen criterios para su
aplicación. (BOJA, 19/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Bases de organización y funcionamiento del Comité Estratégico: Acción Positiva.
(B.O.CEUTA, 21/12/2012).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento (UE) nº 1219/2012, de 12 de diciembre de 2012, 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, 20/12/2012)

BOE
Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente. (BOE, 20/12/2012). (Modifica la Ley del Mercado de Valores.)
Decreto-ley Foral 1/2012, de 21 de noviembre, por el que se modifica la Ley Foral
17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en Navarra. (BOE, 21/12/2012).
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Orden SSI/2687/2012, de 17 de diciembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se actualizan los anexos I, II y III del Real Decreto
1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de cohesión
sanitaria. (BOE, 18/12/2012).
Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad de Madrid en materia de reducción de cargas administrativas. (BOE,
22/12/2012).
Resolución de 17 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 17 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, 18/12/2012).
Resolución de 18 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 18 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, 19/12/2012).
Resolución de 19 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 19 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, 20/12/2012).
Resolución de 20 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 20 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, 21/12/2012).
Resolución de 21 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 21 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, 22/12/2012).
Resolución de 19 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia del mercado hipotecario. (BOE, 20/12/2012).

BOJA
Resolución de 14 de diciembre de 2012, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que
se hacen públicos la composición y el fallo del Jurado de los Premios Andalucía
Joven 2012. (BOJA, 21/12/2012).
Resolución de 27 de noviembre de 2012, del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto de
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Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputación Provincial de Granada sobre
intercambio de datos, transferencia tecnológica y apoyo técnico para la
generación y el mantenimiento del dato único del Callejero Digital de Andalucía
Unificado. (BOJA, 21/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo GOV/131/2012, de 18 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
dejan sin efecto las autorizaciones conferidas a la Agencia de Apoyo a la Empresa
Catalana, en los puntos 2, 3 y 4 del Acuerdo del Gobierno de 9 de diciembre de
2010. (D.O.CATALUÑA, 20/12/2012).
Decreto 242/2012, de 18 de diciembre, por el que se establece el componente
singular a adicionar al complemento específico de los puestos de trabajo que
conlleven la realización de guardias localizadas en el desempeño de sus funciones
en materia de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 21/12/2012).
Orden EYE/1082/2012, de 14 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a
empresas para contribuir a la financiación del coste de la cuota empresarial a la
Seguridad Social por contingencias comunes devengada por los trabajadores en
situación de suspensión de contrato o reducción temporal de jornada por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción, en el ámbito territorial de
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 18/12/2012).
Orden EYE/1081/2012, de 14 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo,
por la que se modifica la Orden EYE/215/2011, de 25 de febrero, por la que se
establecen las bases reguladoras de medidas de mejora de la ocupabilidad a
través de una línea de ayudas destinadas a trabajadores afectados por expedientes
de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo y a trabajadores
con 55 o más años de edad, por extinción de sus contratos de trabajo por
declaración de insolvencia de la empresa o en procedimiento concursal, en el
ámbito de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 18/12/2012).
Orden Foral 1021/2012, de 12 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para impulsar
la economía en Navarra mediante la concesión de avales para proyectos de
inversión. (B.O.NAVARRA, 19/12/2012).
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 el Gobierno de Aragón
y la Confederación de Empresarios de Aragón, para favorecer la integración de la
innovación y las nuevas tecnologías en la estrategia empresarial de las Pymes de
Aragón, durante los años 2012-2014. (B.O.ARAGÓN, 20/12/2012).
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 el Gobierno de
Aragón y la Confederación de Empresarios de Zaragoza, para favorecer la
implantación en las empresas de la cultura innovadora y el cambio tecnológico.
(B.O.ARAGÓN, 21/12/2012).
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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 el Gobierno de
Aragón y la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa aragonesa, para
facilitar durante los años 2012 a 2014, la innovación corporativa en las empresas y
organizaciones empresariales de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 21/12/2012).
Orden de 12 de diciembre de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2013 a
las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el
que se establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de
estas ayudas. (D.O.EXTREMADURA, 21/12/2012).
Orden de 12 de diciembre de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del
año 2013 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de
septiembre, por el que se establece un programa de financiación prioritaria del
tejido empresarial de esta Comunidad Autónoma. (D.O.EXTREMADURA,
21/12/2012).
Orden de 12 de diciembre de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2013 a
las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el
que se establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de
esta Comunidad Autónoma. (D.O.EXTREMADURA, 21/12/2012).
Orden de 12 de diciembre de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural
del año 2013 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de
financiación determinadas en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el
Autónomo Extremeño. (D.O.EXTREMADURA, 21/12/2012).
Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo denominado: «Acuerdo Marco de
Colaboración entre COFIDES y ADE para la instrumentación de productos y
servicios destinados a la internacionalización de las empresas Castellano y
Leonesas». (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 17/12/2012).
Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Empleo y
Juventud, por la que se dispone la publicación del convenio de cooperación suscrito
el 04/12/2012, entre la Consejería de Empleo y Economía de la Junta de
Comunidades de Castilla-la Mancha y la Diputación Provincial de Albacete, para el
apoyo en la puesta en marcha y gestión del Plan Extraordinario de Empleo
Provincial 2012. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 19/12/2012).

Ceses y Nombramientos
BOE
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Real Decreto 1713/2012, de 21 de diciembre, por el que se nombra Presidente de la
Generalitat de Cataluña a don Artur Mas i Gavarró. (BOE, 24/12/2012).

BOJA
Decreto 536/2012, de 18 de diciembre, por el que se dispone el cese, a petición propia,
de doña Dolores Carmen Fernández Carmona como Secretaria General Técnica de la
Consejería de Cultura y Deporte. (BOJA, 20/12/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 13 de diciembre de 2012 del Pleno de la Asamblea. (B.O.MADRID,
17/12/2012).
Acuerdo de 5 de diciembre de 2012, del Gobierno de Navarra, por el que se establece
la composición de la Comisión de Seguimiento para la implantación de la
Transparencia y del Gobierno Abierto y se crea la Comisión Interdepartamental de
Simplificación Administrativa, designándose sus miembros. (B.O.NAVARRA,
21/12/2012).
Acuerdo de 21 de diciembre de 2012 del Consejo de Gobierno, por el que se dispone el
nombramiento de la directora gerente de la Escuela Balear de Administración
Pública (EBAP). (B.O.ISLAS BALEARES, 22/12/2012).
Acuerdo 103/2012, de 13 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
dispone el cese y nombramiento de miembros del Consejo Económico y Social de
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 19/12/2012).
Decreto 178/2012, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se modifica la
composición de la Comisión de Secretarios Autonómicos y Subsecretarios.
(D.O.VALENCIA, 17/12/2012).
Decreto 177/2012, de 14 de diciembre, del Consell, por el que nombra representante
del Consell en la Junta de Síndics de Les Corts. (D.O.VALENCIA, 17/12/2012).
Decreto 180/2012, de 14 de diciembre, del Consell, por el que cesan y se nombran
altos cargos de la administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 17/12/2012).
Decreto 21/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, por el que se declara el cese en
sus funciones de los Consejeros y Consejeras del Gobierno. (B.O.PAÍS VASCO,
17/12/2012).
Decreto 22/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de nombramiento del
Consejero de Administración Pública y Justicia. (B.O.PAÍS VASCO, 17/12/2012).
Decreto 25/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de nombramiento del
Consejero de Hacienda y Finanzas. (B.O.PAÍS VASCO, 17/12/2012).
Decreto 23/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de nombramiento de la
Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad. (B.O.PAÍS VASCO,
17/12/2012).
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Decretos de 18 de diciembre de 2012, por los que se nombran altos cargos de la
Administración General del País Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 19/12/2012).
Decreto 321/2012, de 18 de diciembre, por el que se dispone el cese del
Viceconsejero de Innovación y Tecnología. (B.O.PAÍS VASCO, 21/12/2012).
Decreto 324/2012, de 18 de diciembre, por el que se nombra Viceconsejera de
Innovación y Tecnología. (B.O.PAÍS VASCO, 21/12/2012).
Decreto 334/2012, de 18 de diciembre, por el que se nombra Viceconsejero de
Economía, Presupuestos y Control Económico. (B.O.PAÍS VASCO, 21/12/2012).
Nombramiento de Presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
(B.O.MADRID, 19/12/2012).
Real Decreto 1713/2012, de 21 de diciembre, por el que se nombra Presidente de la
Generalitat de Cataluña a don Artur Mas i Gavarró. (D.O.CATALUÑA, 24/12/2012).
Acuerdo de 21 de diciembre de 2012 del Consejo de Gobierno, por el que se dispone el
nombramiento de la directora gerente de la Escuela Balear de Administración
Pública (EBAP). (B.O.ISLAS BALEARES, 22/12/2012).
Decreto 183/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que se nombra a Francisco
de Las Marinas Álvarez interventor general, con rango de secretario autonómico, de
la Conselleria de Hacienda y Administración Pública. (D.O.VALENCIA, 24/12/2012).
Decreto 184/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que se nombra a Enrique
Montes Estellés director general del Instituto Valenciano de Finanzas, con rango de
secretario autonómico, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública.
(D.O.VALENCIA, 24/12/2012).
Decreto 185/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que cesa como directora
general de Tributos, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública,
Araceli Muñoz Malo. (D.O.VALENCIA, 24/12/2012).
Decreto 186/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que se nombra a Vicente
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