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I

Normas Destacadas

Presentamos el número 313 del BANHAP que corresponde a los días 23 a 29 de

enero de 2012.

Esta semana destacamos la publicación del Decreto 4/2012, de 17 de enero por

el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía. Esta norma

sustituye el anterior Estatuto aprobado mediante el Decreto 324/2009, de 8 de

septiembre. Mediante este nuevo Estatuto se introducen algunas mejoras y

adaptaciones normativas algunas de ellas derivadas de los informes emitidos y de las

alegaciones recibidas durante el trámite de audiencia.

Por otro lado, también destaca la publicación del Decreto 9/2012, de 17 de

enero, por el que se determinan los órganos competentes de la Agencia Tributaria
de Andalucía para el aplazamiento y fraccionamiento de deudas de derecho público

de naturaleza no tributaria en período voluntario. Con esta norma se atribuyen a la

Agencia Tributaria de Andalucía nuevas competencias en relación con los

aplazamientos y fraccionamientos de los ingresos de derecho público no tributarios que

se encuentren en período voluntario, destacando los procedentes de sanciones, multas

coercitivas o precios públicos. Se excluyen los reintegros regulados en el artículo 44 del

Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos; los reintegros de

subvenciones; las liquidaciones de ingresos que sean competencia de la Dirección

General de Tesorería y Deuda Pública y de las Tesorerías de las Delegaciones

Provinciales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública; y aquellos

ingresos correspondientes a las agencias públicas empresariales o las de régimen

especial.

Para la determinación de la competencia de cada uno de los órganos de la

Agencia se tendrá en cuenta la cuantía total de la deuda. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Ley 7/2011, de 22 de diciembre, del Parlamento de la Rioja, de Medidas Fiscales y
Administrativas para el año 2012. (BOE, 25/01/12). (Publicada en BANHAP 309)

Ley 12/2011, de 26 de diciembre, del Parlamento Gallego, de medidas fiscales y
administrativas. (BOE, 27/01/12). (Publicada en BANHAP 309).

Ley 9/2011, de 26 de diciembre, del Parlamento Valenciano, de Medidas Fiscales,
de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. (BOE,
27/01/12). (Publicada en BANHAP 309).

Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 49 en su
apartado 2. (BOE, 28/01/2012).

Corrección de errores de la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, del Parlamento
Valenciano, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de
Organización de la Generalitat. (BOE, 27/01/12).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Corrección de errata en la Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, de simplificación y mejora de la regulación normativa (DOGC
núm. 6035, pág. 66483, de 30.12.2011). (D.O. CATALUÑA, 23/01/2012). 

Corrección de errata en la Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, de simplificación y mejora de la regulación normativa (DOGC
núm. 6035, pág. 66483, de 30.12.2011). (D.O. CATALUÑA, 26/01/2012).

Presupuestos

DOUE

Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo no 6 de la Unión Europea para el
ejercicio 2011. (DOUE, 24/12/2012).

BOE

Ley 6/2011, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2012. (BOE, 23/01/2012).
(Publicada en BANHAP 309).

Ley 10/2011, de 27 de diciembre, del Parlamento Valenciano, de Presupuestos de la
Generalitat para el ejercicio 2012. (BOE, 27/01/12). (Publicada en BANHAP 309).

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/25/pdfs/BOE-A-2012-1142.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1252.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1253.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1311.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1255.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6050/12017019.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6053/12019062.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:020:0001:0106:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-968.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1254.pdf
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Ley 11/2011, de 26 de diciembre, del Parlamento Gallego, de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2012. (BOE, 27/01/12).
(Publicada en BANHAP 309).

Ley 12/2011, de 29 de diciembre, del Parlamento Canario, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2012. (BOE, 27/01/12).
(Publicada en BANHAP 309).

Ley 1/1995, de 12 de abril, del Parlamento del País Vasco, por la que se aprueban los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio
1995. (BOE, 27/01/12).

Ley 6/1995, de 29 de diciembre, del Parlamento del País Vasco, por la que se
aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para
el ejercicio 1996. (BOE, 27/01/12).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 1/2012, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para 2012. (D.O. EXTREMADURA, 25/01/12).

Decreto 4/2012, de 24 de enero, del Presidente, por el que se delegan en la
Secretaria General de la Presidencia del Gobierno, competencias para autorizar
determinadas modificaciones de crédito. (B.O. CANARIAS, 26/01/2012).

Orden de 11 de enero de 2012, de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas
Sociales y Vivienda, por la que se delega en el Secretario General Técnico de esta
Consejería, el ejercicio de la competencia en materia de autorización de
ampliaciones de crédito que amparan gastos de personal. (B.O. CANARIAS,
25/01/2012).

Resolución 411/IX, de 19 de enero de 2012, del Parlamento de Cataluña, de
convalidación del Decreto ley 4/2011, de 20 de diciembre, de necesidades
financieras del sector público en prórroga presupuestaria (tram. 203-00004/09).
(D.O. CATALUÑA, 25/01/2012). 

Recurso de Inconstitucionalidad núm. 1461-2002, interpuesto por el Gobierno de la
Generalidad de Cataluña en relación con varios preceptos de la Ley orgánica
5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley general de estabilidad
presupuestaria (sentencia).(D.O. CATALUÑA, 25/01/2012).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 23 de enero de 2012, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
por la que se regula el procedimiento para recabar y emitir los informes
preceptivos de la Inspección General de Servicios y de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías previstos en los artículos 6 y 10 del

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1251.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1257.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1243.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1248.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/160O/12010001.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2012/018/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/017/002.html
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6052/12019018.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6052/11364060.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2012/019/001.html


Boletín de Actualidad Normativa BANHAP N º 313

3

Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios
electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
(B.O. CANARIAS, 27/01/2012).

Patrimonio

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 16/2012, de 20 de enero, del Consejo de Gobierno de la Generalidad
Valenciana, por el que se distribuyen competencias en materia de contratación
centralizada en el ámbito de la Administración de la Generalitat, sus entidades
autónomas y los entes del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat, y
se crea la Central de Compras de la Generalitat. (D.O. VALENCIA, 24/12/2012).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Orden ECC/96/2012, de 9 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se autoriza la segregación y reconstitución de determinados Bonos y
Obligaciones del Estado. (BOE, 23/01/2012).

Resolución de 18 de enero de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a
tres, seis, doce y dieciocho meses a realizar durante el año 2012 y el mes de enero
de 2013, y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 23/01/2012).

Resolución de 20 de enero de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez (BOE, 24/01/12).

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 25/01/12).

Resolución de 23 de enero de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el calendario de subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado para el año 2012 y el mes de enero de 2013. (BOE,
27/01/12).

Corrección de errores de la Orden ECC/40/2012, de 11 de enero, por la que se
concede la subrogación de la condición de titular de cuenta y de entidad gestora
con capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Banco de
Caja de España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA. (BOE, 23/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 25 de enero de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, por la que se establecen las condiciones de una emisión de
Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un importe de 16.000.000 de euros.
(B.O. MADRID, 27/01/2012).

http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/24/pdf/2012_634.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-1026.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-1028.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/24/pdfs/BOE-A-2012-1127.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/25/pdfs/BOE-A-2012-1168.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1300.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-1029.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142673073678&ssbinary=true
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Orden de 25 de enero de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, por la que se establecen las condiciones de una emisión de
Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un importe de 70.500.000 euros. (B.O.
MADRID, 27/01/2012).

Resolución de 16 de enero de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que
se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 18 de enero de 2012, de Pagarés de
la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM336 (Tramo minorista). (D.O. VALENCIA, 25/1/2012).

Financiación y Tributos

DOUE

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva
del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre
sociedades (BICCIS)»COM(2011) 121 final — 2011/0058 (CNS). (DOUE, 28/01/2012).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva
del Consejo que modifica la Directiva 2003/96/CE del Consejo por la que se
reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y
de la electricidad»COM(2011) 169 final — 2011/0092 (CNS) y la «Comunicación de
la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social
Europeo — Por una fiscalidad más inteligente para la UE: propuesta de revisión de
la Directiva sobre la imposición de los productos energéticos y de la
electricidad»COM(2011) 168 final. (DOUE, 28/01/2012).

BOE

Ley 5/2011, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley de Tasas y Precios
Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOE,
23/01/2012). (Publicada en BANHAP 309). 

BOJA

Decreto 4/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia
Tributaria de Andalucía. (BOJA, 26/01/2012).

Decreto 9/2012, de 17 de enero, por el que se determinan los órganos competentes
de la Agencia Tributaria de Andalucía para el aplazamiento y fraccionamiento de
deudas de derecho público de naturaleza no tributaria en período voluntario.
(BOJA, 26/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 1/2012, de 12 de enero, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos
cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio. (B.O.
CANTABRIA, 24/01/2012).

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142673073682&ssbinary=true
http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/25/pdf/2012_583.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0063:0069:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0070:0077:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-967.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/17/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/17/d/updf/d11.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=219906
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Decreto Foral Legislativo 1/2012, de 18 de enero, de la Comunidad Foral de Navarra,
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, 26/01/2012).

Decreto Foral 2/2012, de 18 de enero, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de
marzo, y el Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la
declaración anual de operaciones con terceras personas y por el se modifican
otras normas con contenido tributario. (B.O. NAVARRA, 27/01/2012).

Orden de 12 de enero de 2012, de la Consejería Economía, Hacienda y Seguridad, por
la que se establece el ámbito objetivo de aplicación del régimen simplificado del
Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias y se
fijan los módulos para el año 2012, y se establecen determinadas reducciones
relativas a actividades económicas desarrolladas en la isla de El Hierro. (B.O.
CANARIAS, 23/01/2012).

Orden de 12 de enero de 2012, de la Consejería Economía, Hacienda y Seguridad, por
la que se fijan los índices, módulos y demás parámetros del régimen simplificado
del Impuesto General Indirecto Canario para el año 2012, y se establecen
determinadas reducciones relativas a actividades económicas desarrolladas en la
isla de El Hierro. (B.O. CANARIAS, 23/01/2012).

Orden Foral 225/2011, de 27 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para que determinados
sujetos pasivos puedan ejercer la opción de tributar por el Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, manteniendo la condición de sujetos pasivos por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. (B.O. NAVARRA, 24/01/2012).

Orden Foral 4/2012, de 16 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se determina el lugar de presentación de los documentos y declaraciones
sometidas al régimen de declaración del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. (B.O. NAVARRA, 26/01/2012).

Orden Foral 3/2012, de 16 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el modelo J-60, Comunicación de premios de apuestas superiores
a 3.000 euros. (B.O. NAVARRA, 27/01/2012).

Orden de 11 de enero de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Región de Murcia, por la que se publican las tarifas de las tasas y precios públicos
aplicables en el 2012.

Resolución de 13 de enero de 2012, de la Dirección General de Tributos, por la que se
actualiza el límite previsto en el artículo 10.1º.28 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
(B.O. CANARIAS, 23/01/2012).

Corrección de erratas en el Decreto 414/2011, de 13 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento del impuesto sobre sucesiones y donaciones (DOGC núm.
6025, pág. 62735, de 15.12.2011). (D.O. CATALUÑA, 25/01/2012).

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/18/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/19/Anuncio-0/
http://www.gobcan.es/boc/2012/015/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/015/002.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/16/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/18/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/19/Anuncio-1/
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&numero=1359&ano=2012
http://www.gobcan.es/boc/2012/015/003.html
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6052/12010077.pdf
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Corrección de errores. Orden de 28 de diciembre de 2011 por la que se desarrolla el
medio de comprobación de valores de precios medios de mercado aplicable a
determinados inmuebles rústicos y urbanos situados en la Comunidad Autónoma de
Galicia y se aprueban los precios medios en el mercado aplicables en el ejercicio 2012.
(D.O. GALICIA, 27/01/2012).

Recursos Humanos y Función Pública

BOE

Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (BOE,
28/01/2012).

BOJA

Resolución de 16 de enero de 2012, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del
sorteo público que determinará el orden de actuación de opositores a las pruebas
selectivas que se celebren durante el año 2012. (BOJA, 24/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 2/2012, de 19 de enero, de tercera modificación del Reglamento de
Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de
los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 22/1993, de 29 de abril. (ASTURIAS, 25/01/2012).

Decreto 10/2012, de 25 de enero de 2012, de la Presidenta de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se establece la estructura de la
Administración Regional. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 25/01/2012).

Decreto 14/2012, de 26 de enero de 2012, por el que se modifica el Decreto
279/2011, de 22 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica y se
fijan las competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 27/01/2012)

Decreto 15/2012, de 26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se establece la estructura orgánica
y competencias de la Consejería de Hacienda. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA,
27/01/2012)

Decreto 16/2012, de 26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se establece la estructura orgánica
y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Empleo y
Economía. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 27/01/2012)

Resolución de 20 de enero 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 adoptado por el Consejo de Gobierno de 20 de enero

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120127/AnuncioCA01-230112-11318_es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1312.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/15/d/updf/d3.pdf
http://www.asturias.es/bopa/2012/01/25/2012-01093.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/25/pdf/2012_1135.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/27/pdf/2012_1327.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20120127
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/27/pdf/2012_1289.pdf&tipo=rutaDocm
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de 2012, sobre retribuciones del personal al servicio de la Administración General
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y sus organismos autónomos
para el año 2012.

Corrección de erratas en la Ley 11/2011, de 29 de diciembre,  de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, de reestructuración del sector público para agilizar la
actividad administrativa (DOGC núm. 6035, pág. 66548, de 30.12.2011). (D.O.
CATALUÑA, 25/01/2012).

Intervención

BOE

Ley 2/1995, de 23 de junio, del Parlamento del País Vasco, por la que se aprueba la
liquidación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi correspondientes al ejercicio 1992. (BOE, 27/01/12).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden INN/1/2012, de 16 de enero, de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo
y Comercio, por la que se establecen las normas que regulan los pagos satisfechos
mediante anticipos de caja fija. (B.O. CANTABRIA, 25/01/2012).

Orden HAC/04/2012, de 24 de enero, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se regula la documentación a confeccionar para la formación de
la Cuenta General de 2011.(B.O. CANTABRIA, 26/01/2012).

Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva del
Informe «Administración Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Cuentas de los Organismos Autónomos, Entes Públicos de Derecho Privado y
Sociedades Públicas. 2008», adoptado en sesión de 23 de junio de 2011. (B.O. PAÍS
VASCO, 27/01/12).

Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 22 de enero de 2012, de la Directora de Atención a las Víctimas de la
Violencia de Género, por la que se hace pública la dotación asignada en los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año 2012, a las
ayudas previstas en la Orden de 30 de mayo de 2011, del Consejero de Interior, por
la que se establece el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a
las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género. (B.O. PAÍS VASCO, 23/01/2012).

Resolución de 5 de enero de 2012, de la Secretaría General de la Igualdad de la
Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Junta de Galicia,
por la que se convocan para el año 2012 las ayudas y subvenciones a entidades de

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6052/12019029.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1244.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=219936
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=220248
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120127&a=201200429
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120123&a=201200337
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120125/AnuncioC3C1-170112-11099_es.pdf
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iniciativa social sin ánimo de lucro para programas para mujeres y recursos
integrales para gestantes y lactantes cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
(FSE). (D.O. GALICIA, 25/01/2012).

Otras normas de interés económico

DOUE

Orientación del Banco Central Europeo, de 21 de diciembre de 2011, 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
(BCE/2011/27). (DOUE, 24/01/2012).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo en lo que respecta a la ayuda
reembolsable y la ingeniería financiera»COM(2011) 483 final — 2011/0210 (COD).
(DOUE, 28/01/2012).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica el
Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo en lo que se refiere a una serie de
disposiciones relativas a la gestión financiera para determinados Estados miembros
que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en relación con su
estabilidad financiera»COM(2011) 482 final — 2011/0211 (COD) . (DOUE,
28/01/2012).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a determinadas
disposiciones de gestión financiera aplicables a ciertos Estados miembros que sufren
o corren el riesgo de sufrir graves dificultades en lo relativo a su estabilidad
financiera»COM(2011) 481 final — 2011/0209 (COD). (DOUE, 28/01/2012).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al
Comité de las Regiones: Acta del Mercado Único — Doce prioridades para estimular
el crecimiento y reforzar la confianza — «Juntos por un nuevo
crecimiento»COM(2011) 206 final. (DOUE, 28/01/2012).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde — La
normativa de gobierno corporativo de la UE»COM(2011) 164 final. (DOUE,
28/01/2012).

BOE

Ley 11/2011, de 28 de diciembre, del Parlamento Canario,de medidas fiscales para el
fomento de la venta y rehabilitación de viviendas y otras medidas tributarias. (BOE,
27/01/12). (Publicada en BANHAP 309).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:019:0037:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0078:0078:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0081:0082:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0083:0083:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0099:0105:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0091:0098:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1256.pdf
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Ley 13/2011, de 16 de diciembre, del Parlamento Gallego, reguladora de la política
industrial de Galicia. (BOE, 27/01/12). (Publicada en BANHAP 309).

Resolución de 13 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro Establecimientos Financieros de Crédito de Cofidis Hispania
EFC, SA. (BOE, 23/01/2012).

Resolución de 23 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 23 de enero 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, 24/01/12).

Resolución de 24 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 de enero 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, 25/01/12).

Resolución de 25 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 25 de enero 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, 26/01/12).

Resolución de 26 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 26 de enero 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, 27/01/12).

Resolución de 27 de enero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 27 de enero 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, 28/01/2012).

BOJA

Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los
procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos
económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. (BOE, 28/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 50/2012, de 12 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Galicia, por
el que se crea la Agencia Gallega de Innovación y se aprueban sus estatutos. (D.O.
GALICIA, 27/01/2012).

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1249.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/23/pdfs/BOE-A-2012-1030.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/24/pdfs/BOE-A-2012-1128.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/25/pdfs/BOE-A-2012-1169.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/26/pdfs/BOE-A-2012-1237.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/27/pdfs/BOE-A-2012-1304.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1310.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120127/AnuncioCA04-230112-11332_es.pdf
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Orden de 31 de diciembre de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda de a
Comunidad de Madrid, por la que se aprueban las bases reguladoras y se
convocan ayudas para el año 2012 dirigidas a las asociaciones empresariales para
actividades de promoción de las ventas. (B.O. MADRID, 24/01/2012).

Resolución de 20 de enero de 2012, de la directora general del Secretariado del
Consell y Relaciones con Les Corts, de la Conselleria de Presidencia de la
Generalidad Valenciana, por la que se dispone la publicación del convenio específico
de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la
Generalitat, en materia de estadística. Año 2011. (D.O. VALENCIA, 25/01/2012).

Resolución 53/VIII, de 18 de enero de 2012, del Pleno de Las Cortes Valencianas,
sobre la convalidación del Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, de medidas urgentes
para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana. (D.O. VALENCIA,
26/01/2012).

Resolución 55/VIII, del 18 de enero de 2012, del Pleno de Las Cortes Valencianas,
sobre la convalidación del Decreto Ley 2/2012, de 13 de enero, de medidas
urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y a los emprendedores,
microempresas y pequeñas y medianas empresas (pyme) de la Comunitat
Valenciana. (D.O. VALENCIA, 26/01/2012).

Resolución de 13 de enero de 2012, por la que se hace público el acuerdo del
Consejo de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica por el que se
modifican las bases reguladoras de las ayudas de este instituto a los proyectos de
inversión empresarial, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, para la
aprobación de apoyos específicos a las provincias de Lugo y Ourense. (D.O. GALICIA,
26/01/2012).

Corrección de errata en la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de la Comunidad Autónoma
de Cataluña, de promoción de la actividad económica (DOGC núm. 6035, pág.
66432, de 30.12.2011). (D.O. CATALUÑA, 24/01/2012).

Corrección de errata en el Decreto 422/2011, de 27 de diciembre, por el que se
aprueba el Programa anual de actuación estadística para el año 2012 (DOGC núm.
6034, pág. 65971, de 29.12.2011). (D.O. CATALUÑA, 25/01/2012).

Corrección de errata en la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de la Comunidad Autónoma
de Cataluña, de promoción de la actividad económica (DOGC núm. 6035, pág. 66432,
de 30.12.2011). (D.O. CATALUÑA, 27/01/2012).

Ceses y Nombramientos

DOUE

Decisión del Consejo, de 24 de enero de 2012, por la que se nombra al Presidente del
Comité consultivo europeo para la gobernanza estadística. (DOUE, 27/01/2012).

BOE

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142672667501&ssbinary=true
http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/25/pdf/2012_646.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/26/pdf/2012_702.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/26/pdf/2012_703.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120126/AnuncioO92-180112-11165_es.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6051/12018021.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6052/12010003.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6054/12023080.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:024:0011:0011:ES:PDF
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Real Decreto 264/2012, de 27 de enero, por el que se nombra Fiscal General del
Estado a don Eduardo Torres-Dulce Lifante. (BOE, 28/01/2012).

Real Decreto 281/2012, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de don Ángel
Manuel Álvarez Capón como Director General del Catastro. (BOE, 28/01/2012).

Real Decreto 282/2012, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de don José
María Fernández Lacasa como Director General de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado. (BOE, 28/01/2012).

Real Decreto 283/2012, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de don Juan
Ángel Esteban Paúl como Director General de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda. (BOE, 28/01/2012).

Real Decreto 284/2012, de 27 de enero, por el que se nombra Directora General del
Catastro a doña Rosana Navarro Heras. (BOE, 28/01/2012).

Real Decreto 285/2012, de 27 de enero, por el que se nombra Director General de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado a don Gustavo Emiliano
Blanco Fernández. (BOE, 28/01/2012).

Real Decreto 286/2012, de 27 de enero, por el que se nombra Director General de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda a don Jaime
Sánchez Revenga. (BOE, 28/01/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto n.º 2/2012, de 20 de enero, por el que se dispone el cese, a petición propia, de
don José Gabriel Ruiz González, Secretario General de la Consejería de
Presidencia. (B.O. MURCIA, 23/01/2012).

Decreto n.º 4/2012, de 20 de enero, por el que se nombra a doña Ana Vanesa
Torrente Martínez, Secretaria General de la Consejería de Presidencia. (B.O.
MURCIA, 23/01/2012).

Decreto 2/2012, de 20 de enero, del Presidente de la Generalidad de Valencia, por el
que cesa y se nombra conseller de Economía, Industria y Comercio (D.O.
VALENCIA, 23/01/2012).

Decreto 11/2012, de 25 de enero, de la Presidenta de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, por el que se dispone el cese de don Diego Valle Aguilar como
Consejero de Economía y Hacienda. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 25/01/2012).

Decreto 12/2012, de 25 de enero, de la Presidenta de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, por el que se dispone el nombramiento de don Arturo Romaní
Sancho como Consejero de Hacienda. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 25/01/2012).

Decreto 13/2012, de 25 de enero, de la Presidenta de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, por el que se dispone el nombramiento de doña Carmen Casero
González como Consejera de Empleo y Economía. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA,
25/01/2012).

http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1321.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1338.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1339.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1340.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1341.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1342.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/14/d/updf/d1.pdf#http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/p
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=23012012&numero=1008&origen=ini
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=23012012&numero=1010&origen=ini
http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/23/pdf/2012_621.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1327431075708290343
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/25/pdf/2012_1139.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/25/pdf/2012_1140.pdf&tipo=rutaDocm
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Decreto 17/2012, de 26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se dispone el cese de doña Mar
España Martí como Secretaria General de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 27/01/2012).

Decreto 18/2012, de 26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se dispone el cese de don
Francisco Ferrero Casillas como Director General de la Función Pública, Calidad de
los Servicios y Justicia. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 27/01/2012).

Decreto 32/2012, de 26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se dispone el nombramiento de
doña Mar España Martí como Viceconsejera de Presidencia y Administraciones
Públicas. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 27/01/2012).

Decreto 33/2012, de 26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se dispone el nombramiento de
don Francisco Ferrero Casillas como Director General de la Función Pública y
Justicia. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 27/01/2012).

Decreto 34/2012, de 26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha por el que se dispone el nombramiento de don
Fernando Urrutia Sánchez como Director General de Comunicación de la
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. (D.O. CASTILLA-LA
MANCHA, 27/01/2012).

Decreto 35/2012, de 26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se dispone el nombramiento de
don Jesús Rodríguez Camaño como Director General de Coordinación Informativa
y Promoción Institucional de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 27/01/2012).

Decreto 19/2012, de 26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se dispone el cese de don Timoteo
Martínez Aguado como Viceconsejero de Economía. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA,
27/01/2012).

Decreto 20/2012, de 26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se dispone el cese de doña
Sagrario Navarro Corcuera como Secretaria General de la Consejería de Economía
y Hacienda. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 27/01/2012).

Decreto 21/2012, de 26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, 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, 27/01/2012).

Decreto 22/2012, de 26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se dispone el cese de don Manuel
Aguilar Castillejo como Director General de Tributos y Política Financiera. (D.O.
CASTILLA-LA MANCHA, 27/01/2012).

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/27/pdf/2012_1291.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/27/pdf/2012_1304.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/27/pdf/2012_1307.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/27/pdf/2012_1292.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/27/pdf/2012_1293.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/27/pdf/2012_1294.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/27/pdf/2012_1315.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/27/pdf/2012_1314.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/27/pdf/2012_1317.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/27/pdf/2012_1316.pdf&tipo=rutaDocm


Boletín de Actualidad Normativa BANHAP N º 313

13

Decreto 23/2012, de 26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se dispone el cese de don Rafael
Sancho Zamora como Director General de Incentivación Empresarial, Comercio,
Turismo y Artesanía. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 27/01/2012).

Decreto 24/2012, de 26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se dispone el cese de doña Eva
Carrasco Morales como Directora General de Planificación Económica y Asuntos
Europeos. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 27/01/2012).

Decreto 25/2012, de 26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se dispone el cese de doña Marta
Martín Amigo como Interventora General de la Junta de comunidades de Castilla-
La Mancha. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 27/01/2012).

Decreto 36/2012, de 26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se dispone el nombramiento de
doña Sagrario Navarro Corcuera como Secretaria General de la Consejería de
Hacienda. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 27/01/2012).

Decreto 37/2012, de 26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se dispone el nombramiento de
doña Rosario Rey García como Directora General de Presupuestos y Fondos
Comunitarios. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 27/01/2012).

Decreto 38/2012, de 26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se dispone el nombramiento de
don Manuel Aguilar Castillejo como Director General de Política Financiera. (D.O.
CASTILLA-LA MANCHA, 27/01/2012).

Decreto 39/2012, de 26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se dispone el nombramiento de
doña Marta Martín Amigo como Interventora General de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 27/01/2012).

Decreto 40/2012, de 26 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se dispone el nombramiento de
don Carlos Corroto Gómez como Secretario General de la Consejería de Empleo y
Economía. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 27/01/2012).

Decreto 19/2012, de 26 de enero, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, por el que se nombra a doña Elena González Moñux Viceconsejera de
Justicia y Administraciones Públicas. (B.O. MADRID, 27/01/2012).

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/27/pdf/2012_1313.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/27/pdf/2012_1310.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/27/pdf/2012_1312.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/27/pdf/2012_1325.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/27/pdf/2012_1320.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/27/pdf/2012_1319.pdf&tipo=rutaDocm
http://web.ceh.junta-andalucia.es/economiayhacienda/apl/jcapru/jcaeditorexp.jsp?id_documento=42230
http://web.ceh.junta-andalucia.es/economiayhacienda/apl/jcapru/jcaeditorexp.jsp?id_documento=42230http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/27/pdf/2012_1282.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142673073631&ssbinary=true
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