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Normas Destacadas 

 

Presentamos el número 361 del BANHAP que corresponde a los días 26 de 

diciembre de 2012 a 1 de enero de 2013. 

En primer lugar, todos los que hacemos posible que este boletín os mantenga 

informados cada semana, queremos desearos un año 2013 lleno de salud y éxito en el 

trabajo. 

Esta semana se han publicado numerosas leyes así como otras disposiciones con 

incidencia en el ámbito económico y de la administración pública. 

A nivel estatal, destacamos la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2013. 

Según se indica en su exposición de motivos, este nuevo marco normativo 

persigue garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, 

fotalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y reforzar el 

compromiso con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria.  

De este modo, la reducción del gasto público que tiene como objetivo principal esta 

norma, se contempla tanto en la partida de gastos como en la de ingresos. 

En el ámbito de los gastos de personal destaca la congelación de la oferta de 

empleo público con ciertas excepciones, el mantenimiento de las cuantías de las 

retribuciones del personal y altos cargos del sector público y la no creación de agencias 

estatales durante 2013.  

En el ámbito de los ingresos, las medidas que incorpora en materia tributaria se 

completan con las que se incluyen en otra norma publicada esta semana, se trata de la 

Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias 

dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad 

económica.  

Entre las disposiciones que se recogen en esta ley hay que señalar, el nuevo 

gravamen del 20% para los premios de loterías, la supresión de la deducción por 
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vivienda, el cambio de fiscalidad de las plusvalías generadas en menos de un año, el 

nuevo impuesto tipo cero a depositos bancarios y el endurecimiento de la fiscalidad a 

las indemnizaciones millonarias. 

A nivel autonómico, destacamos la publicación en nuestra Comunidad Autónoma, 

de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía para el año 2013, que tiene como referencia la complicada situación 

económica y el nuevo marco jurídico derivado de la Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera cuya aplicación obliga a reducir el déficit 

hasta el objetivo del 0,7% del PIB. 

Este nuevo presupuesto viene marcado por un escenario financiero muy restrictivo 

en que los recursos se han reducido respecto a 2012 principalmente debido al 

descenso de las transferencias finalistas procedentes de la Administración central así 

como el del Fondo de Compensación Interterritorial. 

En este contexto, se consideran elementos claves para el crecimiento económico: 

la educación, la creación de empleo, la continuidad del apoyo a la investigación y a la 

innovación y el impulso para la internacionalización de las empresas andaluzas así 

como el apoyo al sector turístico de la Comunidad Autónoma. 

Por otra parte, se marca como otro objetivo prioritario garantizar el sostenimiento 

de la red de servicios públicos fundamentales, manteniendo las prestaciones sanitarias 

y no contemplando la privatización de servicios. 

Por último, destaca el reforzamiento del plan de lucha contra el fraude fiscal y la 

adopción de medidas fiscales que mejoran los procesos de gestión de ingresos 

procedentes de tributos propios y cedidos. 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOE 

Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha 
contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. (BOE, 28/12/2012).  

Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria 
en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial. (BOE, 28/12/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 27/12/2012). 

Ley 9/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 28/12/2012). 

Ley 7/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 
2013. (B.O.LA RIOJA, 28/12/2012). 

Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas. (B.O.CANTABRIA, 29/12/2012). 

Ley del Principado de Asturias 4/2012, de 28 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia de personal, tributaria y presupuestaria. (B.O.ASTURIAS, 29/12/2012). 

Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras y Administrativas de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 31/12/2012). 

Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se suspenden la vigencia de la Ley 
10/2000, de 30 de noviembre, del Consejo Económico y Social de las Illes Balears, y 
su funcionamiento. (B.O.ISLAS BALEARES, 29/12/2012). 

Ley 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas administrativas y fiscales 
complementarias a las de la Ley 4/2012, de 25 de junio. (B.O.CANARIAS, 
31/12/2012). 

Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de 
reordenación del sector público regional. (B.O.MURCIA, 31/12/2012). 

Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 
(B.O.MADRID, 29/12/2012). 

Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 31/12/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15647.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15648.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/27/pdf/2012_11839.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/28/pdf/BOCYL-D-28122012-1.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1027554-1-PDF-458813
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=240298
https://sede.asturias.es/bopa/2012/12/29/2012-23843.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2510o/12010006.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2012/8060/506868/ley-16-2012-de-27-de-diciembre-por-la-que-se-suspe
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/254/001.html
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=557108
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/12/29/BOCM-20121229-2,0.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-5&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20121231
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Decreto 97/2012, de 20 de diciembre, por el que se adoptan medidas coyunturales 
para la reducción del gasto público durante el año 2013. (B.O.CANARIAS, 
28/12/2012). 

Reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA, 28/12/2012). 

Acuerdo de 5 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se ordena la 
publicación de declaraciones de actividades, bienes y rentas de los gestores 
públicos de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 31/12/2012). 

Orden de 26 de diciembre de 2012, de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad, por la que se revisa el Manual de Identidad Corporativa Gráfica del 
Gobierno de Canarias. (B.O.CANARIAS, 28/12/2012). 

Presupuestos 

DOUE 

Reglamento Delegado (UE) nº 1268/2012 de 29 de octubre de 2012, de la Comisión 
sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión. (DOUE, 31/12/2012). 

BOE 

Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013. (BOE, 28/12/2012). 

BOJA 

Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2013. (BOJA, 31/12/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 10/2012, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2013. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
27/12/2012). 

Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Castilla y León para 2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 28/12/2012). 

Ley 6/2012, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de La Comunidad 
Autónoma de La Rioja para el año 2013. (B.O.LA RIOJA, 28/12/2012). 

Ley de Cantabria 9/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2013. (B.O.CANTABRIA, 
29/12/2012). 

Ley del Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales para 2013. (B.O.ASTURIAS, 29/12/2012). 

http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/253/002.html
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/12/28/pdf/2012_17660.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/12/31/pdf/2012_16738.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/253/003.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:0001:0111:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15651.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/254/BOJA12-254-00040-20804-01_00018874.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/12/27/pdf/2012_17595.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/28/pdf/BOCYL-D-28122012-2.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2012/12/28&referencia=1020396-4-HTML-458791-X
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioPartesAction.do?idAnuBlob=240297&orden=1
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=29/12/2012&refArticulo=2012-23841&i18n.http.lang=es
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Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears para el año 2013. (B.O.ISLAS BALEARES, 29/12/202). 

Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2013. (D.O.VALENCIA, 31/12/2012). 

Ley 13/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2013. (B.O.MURCIA, 
31/12/2012). 

Ley 7/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para el año 2013. (B.O.MADRID, 29/12/2012). 

Ley 9/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2013.  (B.O.ARAGÓN, 31/12/2012). 

Ley 11/2012, de 21 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA, 31/12/2012). 

Ley 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para 2013. (D.O.EXTREMADURA, 31/12/2012). 

Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2013. (B.O.CANARIAS, 31/12/2012). 

Decreto 263/2012, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la 
prórroga de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia 
para el año 2012. (D.O.GALICIA, 28/12/2012). 

Aprobación definitiva del Presupuesto General de la Ciudad para el ejercicio 2013. 
(B.O.CEUTA, 27/12/2012). 

Decreto 80/2012, de, 27 de diciembre, por el que se crea la Oficina de Supervisión 
Integral del Gasto del Sector Público Autonómico de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 
31/12/2012). 

Decreto 170/2012, de 27 de diciembre, por el que se establecen los criterios de 
aplicación de la prórroga de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 
2012 mientras no sean vigentes los del 2013. (D.O.CATALUÑA 31/12/2012). 

Política Digital 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 4 de diciembre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que 
se dispone la publicación del convenio de colaboración entre Telefónica de 
España, S.A.U. y el Gobierno de Aragón, en el proyecto "Ciberescuelas". 
(B.O.ARAGÓN, 27/12/2012). 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2012/8060/506867/ley-15-2012-de-27-de-diciembre-de-presupuestos-gen
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/31/pdf/2012_11971.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=557107
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/12/29/BOCM-20121229-1.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-5&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20121231
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/12/31/pdf/2012_17650.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2510o/12010005.pdf
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/254/003.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121228/AnuncioCA01-271212-0007_es.pdf
http://www.ceuta.es/ayuntamiento/component/jdownloads/finish/1452-diciembre/7552-bocceextra727-12-2012
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=240432
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6283/1276947.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=7&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20121227
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Orden de 28 de noviembre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se determinan los trámites telemáticos de carácter interno a los que se refiere el 
artículo 28.3 de la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y medidas 
en materia de Función Pública. (B.O.MURCIA, 26/12/2012). 

Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Función Pública y 
Calidad de los Servicios en relación con la extensión del uso de la firma electrónica 
entre los empleados públicos de la Administración Regional. (B.O.MURCIA, 
26/12/2012). 

Patrimonio 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 79/2012, de 27 de diciembre, por el que se crea la Central de Contratación, 
se regula la contratación centralizada y se distribuyen competencias en esta 
materia en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 31/12/2012). 

Instrucción de 21 de diciembre de 2012 de la Comisión Delegada del Gobierno de 
Adquisiciones e Inversiones, por la que se establecen medidas para la correcta 
ejecución de los servicios que vayan a ser objeto de contratación. (B.O.LA RIOJA, 
28/12/2012). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Real Decreto 1698/2012, de 21 de diciembre, por el que se modifica la normativa 
vigente en materia de folleto y de requisitos de transparencia exigibles en las 
emisiones de valores por la transposición de la Directiva 2010/73/UE. (BOE, 
31/12/2012). 

Orden ECC/2790/2012, de 21 de diciembre, del Ministerio de Economía y 
Competitividad, por la que se publican los resultados de emisión, mediante el 
procedimiento 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, 27/12/2012). 

Resolución de 24 de diciembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
28/12/2012). 

Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
29/12/2012). 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=556817
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=556818
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=240411
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2012/12/28&referencia=1019002-2-HTML-458664-X
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15771
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15630.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15684.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15746.pdf
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Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el primer 
trimestre natural del año 2013, a efectos de calificar tributariamente a determinados 
activos financieros. (BOE, 31/12/2012). 

Resolución de 27 de diciembre de 2012, del Consejo Rector del Fondo para la 
Financiación de los Pagos a Proveedores, por la que se corrigen errores de la de 17 
de diciembre de 2012, 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, 31/12/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 30 de noviembre de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se autoriza la emisión de obligaciones por un importe de hasta 
doscientos cincuenta y dos millones quinientos ochenta y cinco mil euros 
(252.585.000 euros) y se establecen las características de la emisión. 
(B.O.ARAGÓN, 26/12/2012). 

Orden de 26 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
establecen las condiciones de la emisión de obligaciones de la Comunidad 
Autónoma de Galicia por importe de 35 millones de euros. (D.O.GALICIA, 
27/12/2012). 

Orden de 27 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
establecen las condiciones de la emisión de obligaciones de la Comunidad 
Autónoma de Galicia por importe de 74 millones de euros. (D.O.GALICIA, 
28/12/2012). 

Resolución de 21 de diciembre de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la 
que se comunican las características finales de una emisión de Deuda Pública por 
importe de cuarenta millones de euros. (D.O.EXTREMADURA, 26/12/2012). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad 
energética. (BOE, 28/12/2012). 

Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias 
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad 
económica. (BOE, 28/12/2012). 

Real Decreto 1715/2012, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 
de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y 
se introducen otras disposiciones relacionadas con el ámbito tributario. (BOE, 
29/12/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15812.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15815.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-51&DOCR=17&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20121226
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121227/AnuncioCA01-191212-0007_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121228/AnuncioCA01-211212-0004_es.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2480o/12061962.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15649.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15650.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15700.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y 
otras medidas tributarias. (B.O.NAVARRA, 31/12/2012). 

Ley Foral 22/2012, de 26 de diciembre, de modificación del Texto Refundido de la 
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (B.O.NAVARRA, 
31/12/2012). 

Ley Foral 23/2012, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 13/1992, de 
19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio. (B.O.NAVARRA, 31/12/2012). 

Ley Foral 24/2012, de 26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la 
producción de la energía eléctrica. (B.O.NAVARRA, 31/12/2012). 

Decreto Ley 7/2012, de 27 de diciembre, de medidas urgentes en materia fiscal que 
afectan al impuesto sobre el patrimonio. (D.O.CATALUÑA, 28/12/2012). 

Decreto 226/2012, de 19 de diciembre, por el que se establecen los coeficientes 
aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes 
inmuebles urbanos, a efectos de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, así como la 
metodología seguida para su obtención, durante el ejercicio 2013. (B.O.ASTURIAS, 
26/12/2012). 

Orden Foral 1020/2012, de 12 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 183/2009, de 10 de 
noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda por la que se aprueba el modelo 
296 "Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento 
permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta". (B.O.NAVARRA, 
26/12/2012). 

Orden de 19 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
establece el ámbito territorial de las delegaciones de la Agencia Tributaria de 
Galicia. (D.O.GALICIA, 26/12/2012). 

Orden de 19 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
encomienda a determinadas oficinas de distrito hipotecario a cargo de los 
registradores de la propiedad funciones relativas a la aplicación, revisión o 
ejercicio de la potestad sancionadora, en el impuesto sobre sucesiones y 
donaciones y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados. (D.O.GALICIA, 26/12/2012). 

Orden HAC/1120/2012, de 26 de diciembre, de la Consejería de Hacienda, por la que 
se modifica la Orden HAC/373/2011, de 4 de abril, por la que se regula la prestación 
de servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Comunidad de 
Castilla y León por las Entidades de Depósito. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
27/12/2012). 

Orden Foral 1030/2012, de 18 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se fijan los plazos y fechas para el ingreso de fondos 
y presentación de documentos y envíos telemáticos por las Entidades 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/Anuncio-4/
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6282/1276743.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2012/12/26/2012-23279.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/250/Anuncio-1/
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioCA01-181212-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioCA01-181212-0001_es.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/27/pdf/BOCYL-D-27122012-1.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/251/Anuncio-1/
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Colaboradoras en la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra para el año 
2013. (B.O.NAVARRA, 27/12/2012). 

Orden de 18 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
complementan las tablas de precios medios de venta de vehículos, aprobadas por 
el Ministerio de Economía y Hacienda, para utilizar en la aplicación del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
28/12/2012).  
Orden de 19 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
aprueban los precios medios en el mercado para bienes rústicos y se dictan 
normas sobre el procedimiento de comprobación de valores en el ámbito de los 
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, para el año 2013. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
28/12/2012).  

Orden de 21 de diciembre 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban 
las normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en el artículo 
57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y 
Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, para el año 2013. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 28/12/2012). 

Orden 10/2012, de 20 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se prorroga la disposición transitoria segunda de la Orden 
8/2011 de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la que se modifica 
el anexo del Reglamento del Juego del Bingo, aprobado mediante el Decreto 
43/2006, de 31 de marzo, del Consell. (D.O.VALENCIA, 28/12/2012). 

Orden 11/2012, de 26 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se regula el censo de instalaciones y contribuyentes y se 
establecen las decaraciones de alta, modificación y cese de las actividades sujetas 
al impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente. (D.O.VALENCIA, 
28/12/2012). 

Orden 12/2012, de 26 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se regula el censo de titulares de la explotación de vertederos 
públicos o privados de la Comunitat Valenciana y se establecen las declaraciones de 
alta, modificación y cese de la actividad de explotación de vertederos para la 
gestión del impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos. 
(D.O.VALENCIA, 28/12/2012).  

Orden 14/2012, de 26 de diciembre, del conseller de Hacienda y Administración 
Pública, por la que aprueban los modelos de autoliquidación del impuesto sobre 
actividades que inciden en el medio ambiente. (D.O.VALENCIA, 28/12/2012). 

Orden de 19 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda, de inicio de las 
actividades de la Agencia Tributaria de Galicia. (D.O.GALICIA, 28/12/2012). 

Orden de 27 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda, 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 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/12/28/pdf/2012_17596.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/12/28/pdf/2012_17608.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/12/28/pdf/2012_17609.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/28/pdf/2012_11943.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/28/pdf/2012_11962.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/28/pdf/2012_11963.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/28/pdf/2012_11966.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121228/AnuncioCA01-181212-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121231/AnuncioCA01-201212-0001_es.html
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Autónoma de Galicia y se aprueban los precios medios en el mercado aplicables en 
el ejercicio 2013. (D.O.GALICIA, 31/12/2012). 

Orden de 26 de diciembre de 2012 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se aprueban los precios medios en el mercado de determinados inmuebles 
urbanos y rústicos radicados en la Región de Murcia para el 2013. (B.O.MURCIA, 
29/12/2012). 

Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Financiación 
Autonómica, por la que se regula la prestación del servicio de colaboración de las 
entidades de crédito en la gestión recaudatoria de la Junta de Extremadura. 
(D.O.EXTREMADURA, 26/12/2012). 

Resolución de 30 de noviembre 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, 26/12/2012). 

Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Tributos, por la que 
se modifica el modelo 425 de declaración-resumen anual correspondiente al año 
2012. (B.O.CANARIAS, 28/12/2012). 

Resolución ECO/2877/2012, de 20 de diciembre, por la que se da publicidad del 
Acuerdo del Consejo de Administración que fija, con efectos a partir del 1 de enero 
de 2013, los porcentajes de comisión que, en función de las ventas de diferentes 
modalidades de lotería efectuadas por las personas agentes vendedoras vinculadas, 
corresponde percibir a las operadoras comerciales. (D.O.CATALUÑA, 28/12/2012). 

Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Sector 
Público, por la que se modifica la Resolución de 4 de abril de 2011, de la Consejería 
de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos de declaración-
liquidación de los tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 31/12/2012). 

Política Financiera 

BOE 

Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de modificación del artículo 41, apartados 5 y 6 
del Convenio colectivo de las cajas y entidades financieras de ahorro para los 
años 2011-2014. (BOE, 27/12/2012). 
Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Comisión Rectora del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda la emisión por Bankia, 
SA de instrumentos convertibles en acciones ordinarias de la entidad, en 
ejecución del Plan de Reestructuración de Grupo Banco Financiero y de Ahorros, 
aprobado el 27 de noviembre de 2012. (BOE, 27/12/2012). 

Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Comisión Rectora del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda realizar las operaciones 

http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=29122012&numero=18932&origen=sum
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2490o/12061931.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/26/pdf/BOCYL-D-26122012-6.pdf
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/253/001.html
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6282/1276613.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2012/12/31/2012-23683.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15615.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15638.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15639.pdf
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de reducción y aumento de capital con exclusión del derecho de suscripción 
preferente, en ejecución del Plan de Resolución de la Entidad Banco de Valencia, 
SA, aprobado el 27 de noviembre de 2012. (BOE, 27/12/2012). 

Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Comisión Rectora del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda realizar las operaciones 
de reducción y aumento de capital con exclusión del derecho de suscripción 
preferente, en ejecución del Plan de Resolución de la Entidad NCG Banco, SA 
(NCG o Entidad), aprobado el 27 de noviembre de 2012. (BOE, 27/12/2012). 

Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Comisión Rectora del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda realizar las operaciones 
de reducción y aumento de capital, en ejecución del Plan de Resolución de la 
Entidad Catalunya Banc, SA (CX), aprobado el 27 de noviembre de 2012. (BOE, 
27/12/2012). (BOE, 27/12/2012). 

Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Comisión Rectora del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda realizar las operaciones 
de reducción y aumento de capital, y permuta de las letras del Tesoro aportadas en 
la ampliación de capital llevada a cabo con fecha 12 de septiembre de 2012, en 
ejecución del Plan de Reestructuración de BFA-Bankia, aprobado el 27 de noviembre 
de 2012. (BOE, 27/12/2012). 

Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Comisión Ejecutiva del Banco de 
España, de modificación de la de 20 de julio de 2007, por la que se aprueban las 
cláusulas generales relativas a las condiciones uniformes de participación en 
TARGET2-Banco de España (TARGET2-BE). (BOE, 31/12/2012). 

Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Comisión Ejecutiva del Banco de 
España, de modificación de la de 11 de diciembre de 1998, por la que se aprueban las 
cláusulas generales aplicables a las operaciones de política monetaria del Banco 
de España. (BOE, 01/01/2013). 

Circular 8/2012, de 21 de diciembre, del Banco de España, a entidades de crédito, 
sobre bases de datos de activos transferibles a las sociedades previstas en el 
capítulo II de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los 
activos inmobiliarios del sector financiero. (BOE, 27/12/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Plan de Disposición de Fondos para el año 2013. (B.O.CEUTA, 29/12/2012). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley Foral 20/2012, de 26 de diciembre, por la que se establecen la cuantía y la 
fórmula de reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los 
Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para los ejercicios 
presupuestarios de 2013 y 2014. (B.O.NAVARRA, 31/12/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15640.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15641.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15642.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15816.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/01/pdfs/BOE-A-2013-32.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15599.pdf
http://www.ceuta.es/ayuntamiento/component/jdownloads/finish/1452-diciembre/7555-bocceextra829-12-2012
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/Anuncio-0/
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Recursos Humanos y Función Pública 

BOE 

Real Decreto 1694/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público para el año 2012. (BOE, 29/12/2012). 

Orden HAP/2786/2012, de 19 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se modifica la Orden de 29 de julio de 1987, 
por la que se establece, con el carácter de prestación de asistencia social, una 
ayuda económica para la adquisición de viviendas por mutualistas de MUFACE, la 
Orden de 30 de diciembre de 1988, por la que se revisan las cuantías de determinadas 
prestaciones económicas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
y la Orden APU/95/2004, de 12 de enero, por la que se dictan normas para la 
aplicación del subsidio por defunción en el régimen especial de Seguridad Social de los 
Funcionarios Civiles del Estado. (BOE, 27/12/2012). 

Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se desarrolla para la Administración del 
Estado y los organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma, 
lo previsto en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en materia de 
ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal. 
(BOE, 29/12/2012). 

Orden HAP/2803/2012, de 28 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de 
diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias. (BOE, 
29/12/2012). 

Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y 
horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos. (BOE, 29/12/2012). 

Resolución de 28 de diciembre 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 Delegaciones de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. (BOE, 29/12/2012). 

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, por la que se publica un 
resumen del informe general de actividad correspondiente al año 2011. (BOE, 
01/01/2013). 

BOJA 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15699.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15612.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15701.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15702.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15703.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15704.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/01/pdfs/BOE-A-2013-17.pdf
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Decreto 538/2012, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la modificación de los 
Estatutos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía aprobados 
por Decreto 99/2011, de 19 de abril. (BOJA, 31/12/2012). 

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el 
sistema de acceso libre, del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción 
Ingeniería Técnica Agrícola (A2.2002). (BOJA, 26/12/2012). 

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el 
sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, opción Sociología 
(A1.2017). (BOJA, 26/12/2012). 

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el 
sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos (A1.2003). (BOJA, 26/12/2012). 

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el 
sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería 
Industrial (A1.2004). (BOJA, 26/12/2012). 

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el 
sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de 
Telecomunicaciones (A1.2026). (BOJA, 26/12/2012). 

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el 
sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería 
Agrónoma (A1.2002). (BOJA, 26/12/2012). 

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el 
sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de 
Montes (A1.2006). (BOJA, 26/12/2012). 

Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el 
sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, opción Estadística 
(A1.2018). (BOJA, 27/12/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley Foral 25/2012, de 26 de diciembre, por la que se prorrogan para el año 2013 
determinadas medidas urgentes en materia de personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra previstas en la Ley Foral 13/2012, de 21 de 
junio. (B.O.NAVARRA, 31/12/2012). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/254/BOJA12-254-00003-20969-01_00019049.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/251/BOJA12-251-00003-20540-01_00018688.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/251/BOJA12-251-00003-20542-01_00018690.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/251/BOJA12-251-00003-20543-01_00018691.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/251/BOJA12-251-00003-20546-01_00018694.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/251/BOJA12-251-00003-20553-01_00018699.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/251/BOJA12-251-00003-20558-01_00018702.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/251/BOJA12-251-00003-20617-01_00018744.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/252/BOJA12-252-00003-20653-01_00018791.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/Anuncio-5/
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Ley Foral 26/2012, de 26 de diciembre, por la que se modifica la 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, 31/12/2012). 

Decreto Foral 125/2012 de 12 de diciembre, por el que se modifican los Estatutos del 
Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados por Decreto 
Foral 119/2007, de 3 de septiembre. (B.O.NAVARRA, 26/12/2012). 

Decreto 78/2012, de 27 de diciembre, por el que se establecen los supuestos 
excepcionales para la autorización de nombramientos y contratos de personal 
temporal durante el año 2013 en la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 31/12/2012). 

Decreto 104/2012, de 28 de diciembre, por el que se reorganiza parcialmente la 
Administración Tributaria Canaria. (B.O.CANARIAS, 31/12/2012). 

Acuerdo de 26 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueban las modificaciones parciales de la relación y el catálogo de puestos de 
trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias. 
(B.O.ASTURIAS, 31/12/2012). 

Acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, relativo a la 
aplicación de la jornada general de trabajo en el sector público. (B.O.MELILLA, 
28/12/2012). 

Orden de 20 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
establece la organización y se atribuyen determinadas funciones en el ámbito de 
competencias de las áreas de Gestión y de Colaboración Social, Información y 
Asistencia de la Agencia Tributaria de Galicia. (D.O.GALICIA, 28/12/2012). 

Orden de 20 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
organiza y se atribuyen funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de 
competencias del Área de Inspección Tributaria de la Agencia Tributaria de 
Galicia. (D.O.GALICIA, 28/12/2012). 

Orden HAC/1134/2012, de 28 de diciembre, de la Consejería de Hacienda, por la que 
se regula el procedimiento de autorización o reconocimiento de compatibilidad 
para el ejercicio de actividades públicas o privadas al personal comprendido en el 
ámbito de aplicación del Reglamento de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado 
mediante Decreto 227/1997, de 20 de noviembre. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
31/12/2012). 

Orden de 27 de diciembre de 2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, por la que se deroga la Orden de 12 de diciembre de 2005, de la Consejería 
de Administraciones Públicas, por la que se regula el programa de acción social para 
el personal funcionario y personal laboral al servicio de la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
31/12/2012). 

Orden 22/2012, de 20 de diciembre, de la Consejería de Administración Pública y 
Hacienda, por la que se deroga la Orden 31/2011, de 5 de diciembre de 2011, de la 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/250/Anuncio-0/
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=240410
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/254/004.html
https://sede.asturias.es/bopa/2012/12/31/2012-23576.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/7/2880/4986_5137.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121228/AnuncioCA01-211212-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121228/AnuncioCA01-211212-0001_es.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/31/pdf/BOCYL-D-31122012-1.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/12/31/pdf/2012_17702.pdf&tipo=rutaDocm
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1027789-1-PDF-458749
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Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se regula la concesión 
de gratificaciones a la jubilación anticipada. (B.O.LA RIOJA, 31/12/2012). 

Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría General de la Presidencia del 
Gobierno, por la que se dispone la publicación del acuerdo por el que se prorroga el 
acuerdo relativo a las medidas y acciones extraordinarias para la reducción del 
gasto en la actividad administrativa y la gestión de los recursos humanos en la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, Organismos 
Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, Entidades de Derecho Público, 
Sociedades Mercantiles Públicas Dependientes y Fundaciones Públicas. 
(B.O.CANARIAS, 31/12/2012). 

Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Directora de Trabajo, por la que se 
dispone el registro, publicación y depósito del Convenio Colectivo del «Acuerdo 
sobre nuevo modelo de jornada, en desarrollo del artículo 23.7 del Convenio de 
Colectivos Laborales al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi para el año 2010-2011». (B.O.PAÍS VASCO, 31/12/2012). 

Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
ordena la publicación del acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 27 de 
diciembre de 2012 por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de la 
Agencia Tributaria de Galicia. (D.O.GALICIA, 31/12/2012). 

Intervención 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden HAC/30/2012, de 19 de diciembre de 2012, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se modifica la Orden de 29 de noviembre de 2000, 
por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública para Cantabria. 
(B.O.CANTABRIA, 28/12/2012). 

Orden de 28 de diciembre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, 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, 31/12/2012). 

Orden 15/2012, de 27 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se desarrolla el Decreto 134/2012, de 7 de septiembre, del 
Consell, por el que se crea y regula el Registro de Facturas de la Generalitat. 
(D.O.VALENCIA, 31/12/2012). 

Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la 
Generalitat a 31 de octubre de 2012. (D.O.VALENCIA, 28/12/2012). 

Políticas de Género 

BOE 

http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/254/009.html
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/12/1205935a.shtml
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121231/AnuncioCA01-211212-0006_es.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=240017
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2510o/12050240.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/31/pdf/2012_11994.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/28/pdf/2012_11977.pdf
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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 
Melilla para la promoción y fomento de la empleabilidad de mujeres desempleadas 
para 2012. (BOE, 27/12/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 77/2012, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 153/2007 de 
22 de noviembre, por el que se establece y regula la concesión de subvenciones 
para el Fomento de la Natalidad. (B.O.CANTABRIA, 28/12/2012). 

Orden de 28 de noviembre de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se publica el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 
28/12/2012). 

Otras normas de interés económico 

BOE 

Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios. (BOE, 27/12/2012). 

Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la 
Seguridad Social. (BOE, 27/12/2012). 

Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para 
paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales 
ocurridos en varias Comunidades Autónomas. (BOE, 27/12/2012). 

Real Decreto 1697/2012, de 21 de diciembre, por el que se declaran oficiales las 
cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de 
enero de 2012. (BOE, 29/12/2012). 

Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección 
social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de 
carácter económico y social. (BOE, 31/12/2012). 

Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones 
establecidas, en materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social. 
(BOE, 31/12/2012). 

Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para 2013. (BOE, 31/12/2012). 

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Dirección General del Agua, por la que se 
publica el Acuerdo de segunda modificación del Convenio de colaboración con la 
Junta de Andalucía, para el desarrollo de actuaciones declaradas de interés general 
de la nación en el ámbito de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de 
Andalucía. (BOE, 27/12/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15635.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=240213
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-59&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20121228
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15595.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15596.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15597.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15714.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15764.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15765.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/31/pdfs/BOE-A-2012-15766.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15626.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 361 
 

 15 

Resolución de 24 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 24 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, 27/12/2012). 

Resolución de 27 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 27 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, 28/12/2012). 

Resolución de 28 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 28 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, 29/12/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo 104/2012, de 20 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba el Programa Estadístico 2013 del Plan Estadístico de Castilla y León 
2010-2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/12/2012). 

Acuerdo de 5 de diciembre de 2012, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba el 
informe de seguimiento del Programa de Estadística de Navarra 2012 y el 
Programa para el año 2013. (B.O.NAVARRA, 28/12/2012). 

Decreto 169/2012, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual de 
actuación estadística para el año 2013. (D.O.CATALUÑA, 31/12/2012). 

Resolución de 15 de octubre de 2012, del Conseller de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se aprueba determinada modificación cualitativa en las 
dotaciones de los proyectos de inversión de los Fondos de Compensación 
Interterritorial del ejercicio 2012 competencia de la Comunitat Valenciana. 
(D.O.VALENCIA, 26/12/2012). 

Ceses y Nombramientos 

BOJA 

Decreto 546/2012, de 28 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Juan 
María González Mejías como Secretario General de Innovación, Industria y Energía 
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (BOJA, 31/12/2012). 

Decreto 547/2012, de 28 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Vicente Cecilio Fernández Guerrero como Secretario General de Innovación, 
Industria y Energía de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 
(BOJA, 31/12/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15637.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15688.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15749.pdf
v
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/252/Anuncio-3/
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6283/1276951.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/26/pdf/2012_11687.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/254/BOJA12-254-00001-21037-01_00019110.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/254/BOJA12-254-00001-21038-01_00019111.pdf
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Decreto 539/2012, de 28 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña Catalina 
Madueño Magdaleno como Gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía. (BOJA, 31/12/2012). 

Decreto 540/2012, de 28 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Ángel 
Aguayo Marín como Director General Económico-Administrativo de la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. (BOJA, 31/12/2012). 

Decreto 541/2012, de 28 de diciembre, por el que se dispone el cese de don José 
Carlos Maldonado Borrego como Director General de Servicios Técnicos de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. (BOJA, 31/12/2012). 

Decreto 542/2012, de 28 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Miguel 
Ángel González García como Director General de Inspección, Control y Análisis de 
la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. (BOJA, 31/12/2012). 

Decreto 543/2012, de 28 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Catalina Madueño Magdaleno como Directora Gerente de la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. (BOJA, 31/12/2012). 

Decreto 544/2012, de 28 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Julio Samuel Coca Blanes como Secretario General de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía. (BOJA, 31/12/2012). 

Decreto 545/2012, de 28 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Carmen Mejías Severo como Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Cultura y Deporte. (BOJA, 31/12/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 20 de diciembre de 2012, del Consejo de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana, sobre cese de la secretaria general de la Sindicatura de 
Comptes, M.ª Fernanda Saiz Gallego, por haber sido nombrada directora general de 
Régimen Económico de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 
27/12/2012). 

Decreto de 12 de diciembre de 2012, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el 
que se nombra Secretaria General del Consejo Económico y Social de Aragón. 
(B.O.ARAGÓN, 26/12/2012). 

Decreto 120/2012, de 11 de diciembre, del Presidente, sobre modificación de la 
designación de miembros del Comité de Expertos para la Reforma de las 
Administraciones Públicas Canarias. (B.O.CANARIAS, 26/12/2012). 

Decreto 350/2012, de 24 de diciembre, por el que se dispone el cese de la Directora 
de Función Pública. (B.O.PAÍS VASCO, 27/12/2012). 

Decreto 354/2012, de 24 de diciembre, por el que se nombra Director de Función 
Pública. (B.O.PAÍS VASCO, 27/12/2012). 

Decreto 353/2012, de 24 de diciembre, por el que se nombra Viceconsejero de 
Función Pública. (B.O.PAÍS VASCO, 27/12/2012). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/254/BOJA12-254-00001-20974-01_00019050.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/254/BOJA12-254-00001-20975-01_00019051.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/254/BOJA12-254-00001-20976-01_00019052.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/254/BOJA12-254-00001-20977-01_00019053.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/254/BOJA12-254-00001-20978-01_00019054.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/254/BOJA12-254-00001-20979-01_00019055.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/254/BOJA12-254-00001-20981-01_00019056.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/12/27/pdf/2012_11860.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-51&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20121226
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/251/001.html
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/12/1205846a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/12/1205849a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/12/1205848a.shtml
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Decreto 357/2012, de 24 de diciembre, por el que se dispone el cese de la Directora 
de Servicios Generales. (B.O.PAÍS VASCO, 27/12/2012). 

Decreto 372/2012, de 24 de diciembre, por el que se dispone el cese de la Directora 
de Presupuestos. (B.O.PAÍS VASCO, 27/12/2012). 

Decreto 374/2012, de 24 de diciembre, por el que se dispone el cese del Director de 
Informática y Telecomunicaciones. . (B.O.PAÍS VASCO, 27/12/2012). 

Decreto 370/2012, de 24 de diciembre, por el que se dispone el cese de la 
Viceconsejera de Hacienda y Finanzas. (B.O.PAÍS VASCO, 28/12/2012). 

Decreto 371/2012, de 24 de diciembre, por el que se dispone el cese del Director de 
Economía y Planificación. (B.O.PAÍS VASCO, 28/12/2012). 

Decreto 373/2012, de 24 de diciembre, por el que se dispone el cese de la Directora 
de Recursos Generales. (B.O.PAÍS VASCO, 28/12/2012). 

Decreto del Presidente 16/2012, de 27 de diciembre, por el que se dispone el cese de 
D. Alfonso Cardenal Murillo, como Consejero Electivo del Consejo Consultivo de 
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 31/12/2012). 

Decreto del Presidente 17/2012, de 27 de diciembre, por el que se dispone el cese de 
D. Clemente Checa González, como Consejero Electivo del Consejo Consultivo de 
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 31/12/2012). 

Decreto 265/2012, de 27 de diciembre, por el que se dispone que cese Jaime Bouzada 
Romero como director general de Evaluación y Reforma Administrativa. 
(D.O.GALICIA, 31/12/2012). 

Decreto 266/2012, de 27 de diciembre, por el que se nombra directora general de 
Evaluación y Reforma Administrativa a Natalia Prieto Viso. (D.O.GALICIA, 
31/12/2012). 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/12/1205851a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/12/1205860a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/12/1205861a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/12/1205910a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/12/1205911a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/12/1205912a.shtml
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2510o/12030016.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2510o/12030017.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121231/AnuncioG0244-271212-0007_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121231/AnuncioG0244-271212-0008_es.pdf

