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 I 

Normas Destacadas 

 

Dedicamos el comentario de este número a la Ley 2/2012, de 29 de junio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. 

Según se indica en su exposición de motivos, por razones excepcionales, las 

cuentas públicas estatales de este año no se ha tramitado y aprobado en los plazos 

ordinarios, por lo que fue precisa la aprobación del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de 

diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para 

la corrección del déficit público, (Comentado en BANHAP 309). 

Estos Presupuestos son los primeros que se aprueban desde la reforma del 

artículo 135 de la Constitución Española, el 27 de septiembre de 2011, en la que se 

consagró el principio de estabilidad presupuestaria para todas las Administraciones 

Públicas, no pudiendo incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes 

establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros. 

De este modo, para alcanzar el objetivo de déficit público del 5.3 por 100 del PIB, 

que es el que se recomienda para este ejercicio, se incluyen un conjunto de medidas 

de austeridad que inciden en el gasto público y otras para incrementar los ingresos. 

En el ámbito del personal se establece, con carácter básico, la jornada general de 

trabajo en el Sector Público, quedando la misma establecida en un mínimo de 37 horas 

y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. 

Por lo que se refiere a los gastos de personal no habrá incremento de retribuciones 

para el personal al servicio del sector público ni se procederá a la incorporación de 

nuevo personal, se mantienen las restricciones a la contratación de personal laboral 

temporal y al nombramiento de funcionarios interinos. Igualmente el régimen retributivo 

del los Altos Cargos y sus órganos consultivos no experimentaran incremento durante 

el año 2012 y no se crearan Agencias Estatales. 

Por otra parte se incluyen disposiciones en materia de gestión presupuestaria, 

relativas a los préstamos y anticipos concedidos con cargo a los Presupuestos 

http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/banhap/BANHAP309.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 335 
 

 II 

Generales del Estado, con la finalidad de atender al cumplimiento de los objetivos de 

estabilidad presupuestaria y endeudamiento. 

En materia de relaciones con las Comunidades Autónomas, se regula la 

suscripción de convenios con aquellas que incumplan su objetivo de estabilidad 

presupuestaria. 

Asimismo, se regula el apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, a 

jóvenes emprendedores y a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, que 

se manifiesta en una doble vertiente, mediante la concesión de ayudas reembolsables 

para la financiación de actuaciones concertadas y mediante la instrumentación del 

apoyo financiero a empresas de base tecnológica. 

Destaca a su vez que como consecuencia de la prórroga del Presupuesto para 

2011, se establecen normas para la imputación de las operaciones de gasto del 

Presupuesto prorrogado a los Presupuestos Generales del Estado para 2012. 

Por último, se contienen en las disposiciones finales diversas modificaciones 

normativas entre las que se incluye la de determinados artículos de la Ley 33/2003, de 

3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.  

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOE 

Corrección de errores del Real Decreto 738/2012, de 27 de abril, por el que se suprime 
la representación permanente de España en el Consejo de la Unión Europea 
Occidental. (BOE, 28/06/2012). 

BOJA 

Corrección de errata del Decreto-ley 2/2012, de 19 de junio, por el que se modifica la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en 
determinados aspectos de la organización territorial. (BOJA, 27/06/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 4/2012, de 25 de junio, de medidas 
administrativas y fiscales. (B.O.CANARIAS, 26/06/2012). 

Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto. 
(B.O.NAVARRA, 28/06/2012). 

Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas, sociales y 
administrativas de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 30/06/2012). 

Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de medidas en materia de 
Función Pública. (B.O.MURCIA, 30/06/2012). 

Ley 3/2012, de 12 de junio, de Supresión del Defensor del Menor en la Comunidad 
de Madrid. (B.O.MADRID, 30/06/2012). 

Decreto-ley 1/2012, de 25 de junio, de medidas urgentes para contención del gasto 
público y la adaptación del funcionamiento de los servicios públicos a la realidad 
económica y social en Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 26/06/2012). 

Decreto Ley 1/2012, de 26 de junio, de medidas para cumplir el Plan económico 
financiero de reequilibrio de la Generalidad de Cataluña y otras necesidades 
derivadas de la coyuntura económico-financiera. (D.O.CATALUÑA, 27/06/2012). 

Resolución de 4 de mayo de 2012, de la Dirección General de Función Pública, 
Recursos Humanos e Inspección, por la que se lleva a efecto el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 27 de abril de 2012, y se determina la publicación en el Diario Oficial 
de Extremadura de los datos contenidos en las declaraciones de bienes, rentas, 
remuneraciones y actividades presentadas por personas incluidas en el ámbito de 
aplicación de la Ley 5/1996, de 26 de septiembre. (D.O.EXTREMADURA, 
30/06/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/28/pdfs/BOE-A-2012-8629.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/125/BOJA12-125-00001-11580-01_00010014.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2012/124/001.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/125/Anuncio-0/
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=547416
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=547415
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/06/30/BOCM-20120630-1.PDF
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1220o/12DE0001.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=611356&language=es_ES
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/20e/12060729.pdf
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Presupuestos 

BOE 

Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. 
(BOE, 30/06/2012). 

Política Digital 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 25 de mayo de 2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, de modificación de ficheros con datos de carácter personal de la 
Consejería de Empleo y Economía. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 25/06/2012). 

Orden HAC/438/2012, de 7 de junio, 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, 25/06/2012). 

Orden EMO/190/2012, de 19 de junio, del Departamento de Empresa y Empleo, por la 
que se prorroga la entrada en vigor de la obligatoriedad en la tramitación 
electrónica de los preavisos de elecciones sindicales establecida en la Orden 
EMO/378/2011, de 31 de octubre. (D.O.CATALUÑA, 29/06/2012). 

Patrimonio 

BOE 

Orden HAP/1406/2012, de 15 de junio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se modifica la composición de los órganos colegiados 
integrados en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. 
(BOE, 29/06/2012). 

Orden IET/1418/2012, de 21 de junio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
por la que se crean la Junta de Contratación y la Mesa Única de Contratación del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y se regulan su composición y 
funciones. (BOE, 30/06/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 7 de junio de 2012, de la Dirección General de Energía y Minas, por la 
que se da publicidad a la aplicación del Plan de Activación de la Eficiencia 
Energética en los Centros Consumidores de Energía de la Administración Pública 
(Plan 2000 ESE) en las Administraciones Autonómica y Local de la Comunidad de 
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 29/06/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/30/pdfs/BOE-A-2012-8745.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/06/25/pdf/2012_9104.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/06/25/pdf/BOCYL-D-25062012-1.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=611636&language=es_ES
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/29/pdfs/BOE-A-2012-8673.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/30/pdfs/BOE-A-2012-8748.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/06/29/pdf/BOCYL-D-29062012-13.pdf
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Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el tercer 
trimestre natural del año 2012, a efectos de calificar tributariamente a determinados 
activos financieros. (BOE, 30/06/2012). 

Financiación, Tributos y Juego 

DOUE 

Decisión de 26 de junio de 2012, de la Comisión, por la que se crea un grupo de 
expertos en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. (DOUE, 28/06/2012). 

BOE 

Resolución de 17 de mayo 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 
Ley de Castilla y León 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras. (BOE, 25/06/2012). 

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se publica el acuerdo del Consejo General de la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, de 14 de diciembre de 2011, modificado por la 
Resolución de 14 de junio de 2012, de reforma parcial del Reglamento regulador de 
los productos de la modalidad de lotería denominada "juego activo de la ONCE". 
(BOE, 27/06/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y 
de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 
29/06/2012). 

Decreto 113/2012, de 22 de junio, por el que se modifica el Decreto 131/2007, de 22 de 
mayo, por el que se aprueba el reglamento del juego del bingo de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y el Decreto 202/2010, de 29 de octubre, por el que se 
aprueba el catálogo de juegos y apuestas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 28/06/2012). 

Acuerdo de fecha 15 de junio de 2012, de la Asamblea de Melilla, relativo aprobación 
provisional de modificación de la ordenanza fiscal, reguladora de la tasa por 
expedición de documentos administrativos de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
(B.O.MELILLA, 26/06/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/30/pdfs/BOE-A-2012-8774.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:188:0002:0003:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/25/pdfs/BOE-A-2012-8475.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/27/pdfs/BOE-A-2012-8600.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1250o/12010002.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1240o/12040124.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/6/8542/4933_2342.pdf
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Orden de 15 de mayo de 2012, del Consejero de Interior, por la que se aprueban los 
modelos de declaración responsable para la realización de combinaciones 
aleatorias con fines publicitarios o promocionales, para la explotación de salones 
recreativos y para la explotación de máquinas recreativas de redención. (B.O.PAÍS 
VASCO, 25/06/2012). 

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» del Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la 
Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley de Castilla y León 
1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 25/06/2012). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 21/2012, de 21 de junio, por el que se regula la organización y el 
funcionamiento del Consejo de Cooperación Local de Castilla y León. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 27/06/2012). 

Recursos Humanos y Función Pública 

DOUE 

Reglamento (UE, Euratom) nº 577/2012, de 26 de junio de 2012, del Consejo por el 
que se ajustan los coeficientes correctores aplicables a la remuneración y 
pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea. (DOUE, 
30/06/2012). 

BOE 

Aplicación provisional 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. (BOE, 26/06/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley Foral 12/2012, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley Foral 19/1996, de 4 
de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra y de 
los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
(B.O.NAVARRA, 28/06/2012). 

Ley Foral 13/2012, de 21 de junio, de medidas urgentes en materia de personal al 
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. (B.O.NAVARRA, 28/06/2012). 

Acuerdo de 22 de junio de 2012 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente al personal 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120625&a=201202897
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/06/25/pdf/BOCYL-D-25062012-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/06/27/pdf/BOCYL-D-27062012-1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:171:0001:0001:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/26/pdfs/BOE-A-2012-8510.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/125/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/125/Anuncio-2/
http://boib.caib.es/pdf/2012093/p65.pdf
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funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
(B.O.ISLAS BALEARES, 28/06/2012). 

Acuerdo de 22 de junio 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, 28/06/2012). 

Acuerdo de 22 de junio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de septiembre de 2011 por el que se adoptan 
medidas para reducir el déficit público en relación con los gastos de personal 
correspondientes al complemento de productividad y a las gratificaciones al 
personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears y de los entes que integran el sector público instrumental de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears incluidos en el ámbito de aplicación 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, 28/06/2012).  

Acuerdo de 29 de junio de 2012 del Consejo de Gobierno por el que se establecen las 
excepciones a la suspensión del complemento económico destinado a completar 
la prestación por incapacidad temporal por contingencias comunes del régimen de 
la Seguridad Social, previsto en el artículo 7 del Decreto Ley 5/2012, de 1 de junio, de 
medidas urgentes en materia de personal y administrativas para la reducción del 
déficit público del sector público de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y 
otras instituciones autonómicas. (B.O.ISLAS BALEARES, 30/06/2012). 

Acuerdo de día 29 de junio de 2012 del Consejo de Gobierno de las Illes Balears por el 
que se ratifica el Acuerdo, de día 15 de junio de 2012, de la Comisión Paritaria para 
la interpretación, el estudio, la vigilancia, la conciliación y el arbitraje del IV 
Convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears sobre jornada de trabajo y flexibilidad 
horaria (B.O.ISLAS BALEARES, 30/06/2012). 

Orden Foral 431/2012, de 28 de junio, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, 
por la que se modifican la Orden Foral 257/2011, de 10 de marzo, del Consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior, por la que se aprueban las instrucciones para la 
implantación progresiva de medidas de flexibilización del horario de trabajo del 
personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos y la Orden Foral 808/2011, de 23 de diciembre, del 
Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, por la que se aprueba 
el calendario laboral del año 2012 para el personal al servicio de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. (B.O.NAVARRA, 
29/06/2012). 

Resolución de 15 de junio de 2012, de la Dirección General de Trabajo, disponiendo la 
inscripción en el Registro y publicación del acuerdo de la Comisión Negociadora 
del VIII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la 

http://boib.caib.es/pdf/2012093/mp65.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012093/p56.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012094/p46.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012094/mp46.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/126/Anuncio-1/
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=230719
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Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 
25/06/2012). 

Intervención 

BOE 

Resolución de 8 de mayo de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe anual de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2006 y 2007. (BOE, 26/06/2012). 

Resolución de 8 de mayo de 2012, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones 
con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de Fiscalización de las 
contabilidades electorales de las elecciones al Parlamento Europeo de 7 de junio 
de 2009. (BOE, 27/06/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 25 de junio de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
(B.O.PAÍS VASCO, 29/06/2012). 

Resolución de 7 de junio de 2012, de la Intervención General, por la que se hacen 
públicos los estados de ejecución del Presupuesto de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los 
movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al quinto mes del 
ejercicio 2012. (B.O.CANTABRIA, 26/06/2012). 

Resolución 635/IX, de 6 de junio de 2012, del Parlamento de Cataluña, por la que se 
aprueba la Cuenta general de la Generalidad de correspondiente al 2009. 
(D.O.CATALUÑA, 27/06/2012). 

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Intervención General, por la que se publica la 
información anual del ejercicio 2011, de las entidades del sector público 
autonómico con presupuesto limitativo. (D.O.EXTREMADURA, 29/06/2012). 

Políticas de Género 

BOE 

Ley de la Comunidad Autónoma de La Rioja 1/2012, de 12 de junio, por la que se 
establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada. (BOE, 29/06/2012). 
(Publicada en Banhap 334). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/26/pdfs/BOE-A-2012-8535.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/27/pdfs/BOE-A-2012-8583.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120629&a=201202972
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=230739
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=611594&language=es_ES&newLang=es_ES
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1250o/12061043.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/29/pdfs/BOE-A-2012-8678.pdf
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Reglamento (UE) nº 566/2012, de 18 de junio de 2012, del Consejo que modifica el 
Reglamento (CE) nº 975/98, relativo a los valores nominales y las especificaciones 
técnicas de las monedas en euros destinadas a la circulación. (DOUE, 29/06/2012). 

Decisión de Ejecución de 22 de junio de 2012, de la Comisión, por la que se excluyen 
de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los 
Estados miembros con cargo a la Sección de Garantía del Fondo Europeo de 
Orientación y de Garantía Agrícola (Feoga), al Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 
(DOUE, 26/06/2012). 

Resolución de 16 de febrero de 2011, del Parlamento Europeo, sobre las cuestiones 
prácticas relativas a la revisión de los instrumentos de la UE para prestar apoyo 
financiero a las PYME en el próximo período de programación. (DOUE, 
28/06/2012). 

BOE 

Real Decreto 998/2012, de 28 de junio, por el que se crea el Alto Comisionado del 
Gobierno para la Marca España y se modifica el Real Decreto 1412/2000, de 21 de 
julio, de creación del Consejo de Política Exterior. (BOE, 29/06/2012). 

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica la Addenda al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca, para la gestión de ayudas 
previstas en el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos 
acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia. (BOE, 28/06/2012). 

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las 
operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2012. (BOE, 
30/06/2012). 

Resolución de 25 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 25 de junio 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, 26/06/2012). 

Resolución de 26 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 26 de junio 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, 27/06/2012). 

Resolución de 27 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 27 de junio 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, 28/06/2012). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:169:0008:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:165:0083:0093:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:188E:0007:0009:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/29/pdfs/BOE-A-2012-8672.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/28/pdfs/BOE-A-2012-8644.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/30/pdfs/BOE-A-2012-8775.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/26/pdfs/BOE-A-2012-8565.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/27/pdfs/BOE-A-2012-8601.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/28/pdfs/BOE-A-2012-8666.pdf
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Resolución de 28 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 28 de junio 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, 29/06/2012). 

Resolución de 29 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 29 de junio 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, 30/06/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de fecha 25 de junio de 2012, del Consejo de Gobierno, relativo a aprobación 
de las bases reguladoras del régimen de ayudas financieras a microempresas para 
el periodo 2012-2015, dentro del programa operativo FEDER para Melilla 2007- 2013. 
(B.O.MELILLA, 29/06/2012). 

Orden 25/2012, de 18 de junio, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, 
por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones de fomento del 
empleo dirigido a emprendedores para el año 2012. (D.O.VALENCIA, 25/06/2012). 

Resolución de 15 de junio de 2012, por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo 
de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) que aprueba las 
bases reguladoras de las ayudas del Igape para la habilitación de líneas de 
financiación subsidiada para microempresas, proyectos emprendedores e 
inversiones de las pymes para la mejora competitiva en la Comunidad Autónoma 
de Galicia, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre el Instituto 
Gallego de Promoción Económica (Igape), las sociedades de garantía recíproca y 
las entidades de crédito adheridas (programa Re-Imaxina), y se procede a su 
convocatoria para el ejercicio 2012 en régimen de concurrencia no competitiva. 
(D.O.GALICIA, 25/06/2012). 

Corrección de errores del Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Corporación Pública Empresarial Valenciana y se 
desarrolla el Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas 
Urgentes de Régimen Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y 
Fundacional. (D.O.VALENCIA, 28/06/2012). 

Ceses y Nombramientos 

BOE 

Real Decreto 1034/2012, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de don José 
Carlos Dívar Blanco como Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General 
del Poder Judicial. (BOE, 30/06/2012). 

BOJA 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/29/pdfs/BOE-A-2012-8736.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/30/pdfs/BOE-A-2012-8779.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/6/8595/4934_2392.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/25/pdf/2012_6230.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120625/AnuncioO92-180612-0001_es.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/28/pdf/2012_6453.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/30/pdfs/BOE-A-2012-8750.pdf
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Decreto 312/2012, de 26 de junio, por el que se dispone el cese, a petición propia, de 
don Manuel Alcaide Calderón como Secretario General para la Administración 
Pública. (BOJA, 27/06/2012). 

Decreto 313/2012, de 26 de junio, por el que se dispone el cese de doña Lidia Sánchez 
Milán como Directora del Instituto Andaluz de Administración Pública. (BOJA, 
27/06/2012). 

Decreto 314/2012, de 26 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Lidia Sánchez Milán como Secretaria General para la Administración Pública. 
(BOJA, 27/06/2012). 

Decreto 315/2012, de 26 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don 
Rafael Martín de Agar Valverde como Director General de Presupuestos. (BOJA, 
27/06/2012). 

Decreto 316/2012, de 26 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña 
María Concepción Becerra Bermejo como Directora del Instituto Andaluz de 
Administración Pública. (BOJA, 27/06/2012). 

Decreto 317/2012, de 26 de junio, por el que se dispone el cese de doña Ana María 
Gómez Pérez como Directora General de Servicios Sociales y Atención a las 
Drogodependencias de la Consejería de Salud y Bienestar Social. (BOJA, 
27/06/2012). 

Decreto 318/2012, de 26 de junio, por el que se dispone el cese de doña Magdalena 
Sánchez Fernández como Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social en Granada. (BOJA, 27/06/2012). 

Decreto 319/2012, de 26 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Magdalena Sánchez Fernández como Directora General de Servicios Sociales y 
Atención a las Drogodependencias de la Consejería de Salud y Bienestar Social. 
(BOJA, 27/06/2012). 

Decreto 320/2012, de 26 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Isabel Simón Valero como Directora General de Planificación y Ordenación 
Farmacéutica de la Consejería de Salud y Bienestar Social. (BOJA, 27/06/2012). 

Decreto 321/2012, de 26 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don 
David Luque Peso como Director General de Industrias Creativas y del Libro. 
(BOJA, 27/06/2012). 

Corrección de errores del Decreto 259/2012, de 12 de junio, por el que se dispone el 
nombramiento de don Javier Castro Baco como Director General de Relaciones 
Laborales de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (BOJA 
núm. 115, de 13.6.2012). (BOJA, 29/06/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Nombramiento de Presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
(B.O.MADRID, 26/06/2012). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/125/BOJA12-125-00001-11570-01_00010004.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/125/BOJA12-125-00001-11571-01_00010005.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/125/BOJA12-125-00001-11572-01_00010006.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/125/BOJA12-125-00001-11573-01_00010007.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/125/BOJA12-125-00001-11574-01_00010008.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/125/BOJA12-125-00001-11575-01_00010009.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/125/BOJA12-125-00001-11576-01_00010010.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/125/BOJA12-125-00001-11577-01_00010011.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/125/BOJA12-125-00001-11578-01_00010012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/125/BOJA12-125-00001-11579-01_00010013.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/127/BOJA12-127-00001-11351-01_00009851.pdf
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/06/26/BOCM-20120626-1.PDF
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Decreto 92/2012, de 28/06/2012, por el que se dispone el cese de don Francisco 
Ferrero Casillas como Director General de la Función Pública y Justicia de la 
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA, 29/06/2012). 

Decreto 93/2012, de 28/06/2012, por el que se dispone el nombramiento de don Juan 
Manuel de la Fuente de la Fuente como Director General de la Función Pública y 
Justicia de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 29/06/2012). 

Decreto 9/2012, de 26 de junio, del Lehendakari, por el que se nombra al Presidente 
del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas-Herri Kontuen Euskal Epaitegia. (B.O.PAÍS 
VASCO, 29/06/2012). 

Decreto 10/2012, de 26 de junio, del Lehendakari, por el que se nombra al 
Vicepresidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / Herri Kontuen Euskal 
Epaitegia. (B.O.PAÍS VASCO, 29/06/2012). 

Decreto 11/2012, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el 
que se procede al nombramiento de doña María Isabel Peces-Barba Martínez como 
miembro del Consejo de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. 
(B.O.MADRID, 28/06/2012). 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/06/29/pdf/2012_9616.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/06/29/pdf/2012_9615.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120629&a=201202975
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120629&a=201202976
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/06/28/BOCM-20120628-2.PDF

