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 I 

Normas Destacadas 

Esta semana destaca la aprobación de la Ley de la Comunidad Autónoma de 

Cataluña 6/2012, de 17 de mayo, de estabilidad presupuestaria. 

Siguiendo la senda iniciada con la reforma del artículo 135 de la Constitución 

Española (Comentada en el BANHAP 296) y por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Comentada en 

BANHAP 327), el Parlamento Catalán ha aprobado esta nueva norma que, según su 

exposición de motivos, parte de la premisa de que los ingresos que se consignan en el 

presupuesto anual de la Generalidad deben servir para proveer los servicios que tiene 

encomendados la Administración y que para garantizar el mantenimiento de estas 

prestaciones a lo largo del tiempo hace falta contar con un suficiente nivel de ingresos y 

que los gastos se ajusten a los ingresos, a fin de acotar la necesidad de 

endeudamiento. 

Esta ley, que incluye en su ámbito de aplicación a la Administración de la 

Generalidad y los entes y organismos que de ella dependen, recoge el compromiso de 

estos con el principio de estabilidad presupuestaria. 

Se fija que para el año 2018, deberá alcanzarse un déficit estructural del 0,14% 

del producto interior bruto catalán. 

A su vez, se establece el principio de transparencia presupuestaria, que implica el 

deber de proveer la disponibilidad pública de la información económica financiera 

relativa a los sujetos integrados en el ámbito de aplicación de la presente ley, esto es 

de los entes y organismos que integran la Generalidad de Cataluña. 

Por último, destaca la constitución de un fondo de reserva de la Generalidad, 

integrado por el excedente de los ejercicios en los que los ingresos superen la 

tendencia de los ingresos estructurales. Este fondo de reserva, que tiene por objetivo 

mejorar la sostenibilidad de las finanzas de la Generalidad, puede destinarse a 

cancelar deuda o a evitar nuevas operaciones de crédito. 

 

La Secretaria General Técnica 
María del Mar Clavero Herrera 

http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/banhap/BANHAP296.pdf
http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/banhap/BANHAP327.pdf
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Normas Generales 

BOE 

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, 
24/05/2012). 

Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del 
comercio y de determinados servicios. (BOE, 26/05/2012). 

Resolución de 17 de mayo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2012, 
de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el 
ámbito educativo. (BOE, 25/05/2012). 

Resolución de 17 de mayo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2012, 
de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. (BOE, 
25/05/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 3/2012, de 17 de mayo, de modificación de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del 
Consejo Consultivo de Canarias. (B.O.CANARIAS, 22/05/2012). 

Ley 8/2012, de 17 de mayo, del Consejo Económico y Social Vasco/Euskadiko 
Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea. (B.O.PAÍS VASCO, 24/05/2012). 

Presupuestos 

BOE 

Resolución de 27 de marzo de 2012, del Director de la Oficina de Control Económico, 
por la que se da publicidad a los resúmenes por Secciones y por Capítulos del 
estado de ejecución de los créditos contenidos en los Presupuestos de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de sus 
modificaciones. (B.O. PAÍS VASCO, 24/05/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 6/2012, de 17 de mayo, de estabilidad 
presupuestaria. (D.O.CATALUÑA, 22/05/2012). 

Acuerdo de fecha 21 de mayo de 2012, de la Excma. Asamblea, relativo a aprobación 
inicial del presupuesto general para el ejercicio 2012. (B.O.MELILLA, 22/05/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/24/pdfs/BOE-A-2012-6810.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/26/pdfs/BOE-A-2012-6929.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6870.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6872.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2012/100/001.html
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120524&a=201202297
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120524&a=201202301
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=608156&language=es_ES&newLang=es_ES
http://www.melilla.es/mandar.php/n/6/7897/4923_1832.pdf
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Resolución de 15 de mayo de 2012, de la Dirección General de Presupuestos y Fondos 
Europeos, por la que se dictan normas en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 50 
apartado 1, de la Ley 6/2011, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2012. 
(B.O.MURCIA, 25/05/2012). 

Administración Electrónica y Modernización de los 

Servicios Públicos 

BOE 

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Dirección General de Consumo, de la 
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se concede el distintivo público de 
confianza en línea a la Asociación Nacional de Empresas de Internet, como 
promotora del Código de Confianza en línea y comercio electrónico ÓPTIMAWEB. 
(BOE, 26/05/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden Foral 164/2012, de 25 de abril, del Consejero de Presidencia, Administraciones 
Públicas e Interior, por la que se modifican y se suprimen ficheros de tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal dependientes del Departamento de 
Presidencia, Administraciones Públicas e Interior. (B.O.NAVARRA, 23/05/2012). 

Orden de 15 de mayo de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, 
por la que se modifica la Orden de 18 de abril de 2012, por la que se acuerda la 
implantación del portafirmas electrónico corporativo del Gobierno de Canarias en 
la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. (B.O.CANARIAS, 25/05/2012). 

Patrimonio 

BOE 

Orden HAP/1072/2012, de 18 de mayo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, sobre índices de precios de mano de obra y materiales correspondientes a 
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011 aplicables a la revisión de 
precios de contratos de las Administraciones Públicas. (BOE, 23/05/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 18 de mayo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se declara la 
alienabilidad y se autoriza la alienación en subasta pública de los bienes 
inmuebles que no se consideran necesarios para prestar un servicio público de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS 
BALEARES, 24/05/2012).  

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=545091
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/26/pdfs/BOE-A-2012-6993.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/97/Anuncio-8/
http://www.gobcan.es/boc/2012/103/005.html
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/23/pdfs/BOE-A-2012-6788.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012074/mp66.pdf
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Decreto 44/2012, de 25 de mayo, por el que se regula el procedimiento para la 
acreditación de la solvencia técnica y profesional a efectos de mantener la 
clasificación empresarial. (B.O.ISLAS BALEARES, 26/05/2012).  

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
24/05/2012). 

Resolución de 22 de mayo de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
25/05/2012). 

Resolución de 19 de abril de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 20 de 
abril de 2012. (BOE, 26/05/2012). 

Financiación y Tributos 

BOE 

Ley Foral 8/2012, de 4 de mayo, de medidas tributarias relativas a la protección de 
deudores hipotecarios sin recursos. (BOE, 24/05/2012). (Publicada en Banhap 329). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1895-2012, contra el artículo 5 de la Ley de la 
Comunidad de Madrid 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas. (BOE, 21/05/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 10 de mayo de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
por la que se establecen los honorarios estandarizados de los peritos terceros 
designados para intervenir en las tasaciones periciales contradictorias. 
(B.O.MADRID, 25/05/2012). 

Resolución TES/948/2012, de 15 de mayo, del Director de la Agencia Catalana del 
Agua, por la que se modifica la Resolución TES/683/2012, de 23 de marzo, por la que 
se aprueban los modelos de declaración y autoliquidación del canon del agua y se 
establecen las condiciones para su presentación. (D.O.CATALUÑA, 22/05/2012). 

Resolución de 9 de mayo de 2012, de la Dirección General de Tributos, por la que se 
aprueban las directrices generales del Plan de Control Tributario de 2012. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 23/05/2012). 

http://boib.caib.es/pdf/2012075/mp19.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/24/pdfs/BOE-A-2012-6856.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6906.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/26/pdfs/BOE-A-2012-6985.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/24/pdfs/BOE-A-2012-6812.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/21/pdfs/BOE-A-2012-6686.pdf
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/05/25/BOCM-20120525-23.PDF
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=608178&language=es_ES
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/05/23/pdf/2012_7505.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 16 de mayo de 2012, de la Dirección General de Tributos y Financiación 
Autonómica, por la que se publican las directrices generales del Plan de Control 
Tributario Anual. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 23/05/2012). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOE 

Ley Foral 9/2012, de 4 de mayo, de modificación del artículo 174 de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. (BOE, 24/05/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden 755/2012, de 12 de abril, de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte 
y Portavocía del Gobierno, por la que se modifica la Orden 2856/2005, de 30 de 
diciembre, del Consejero de Presidencia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a Mancomunidades de 
municipios destinadas a financiar sus gastos corrientes, y se realiza la 
convocatoria para el año 2012. (B.O.MADRID, 22/05/2012). 

Orden 756/2012, de 12 de abril, de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte 
y Portavocía del Gobierno, por la que se modifica la Orden 2855/2005, de 30 de 
diciembre, del Consejero de Presidencia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos destinadas a 
financiar sus gastos corrientes, modificada por la Orden de 23 de diciembre de 2010, 
y se realiza la convocatoria para el año 2012. (B.O.MADRID, 22/05/2012). 

Resolución de 3 de mayo 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» de la relación de los convenios de colaboración entre la 
Administración de la Comunidad y las Entidades Locales, inscritos en el Registro 
General de Convenios en el mes de abril de 2012. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
21/05/2012). 

Recursos Humanos y Función Pública 

BOE 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 55-2012, contra el artículo único, apartado 
cuatro, de la Ley Foral 7/2011, de 24 de marzo, por la que se modifica el texto 
refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas 
de Navarra en la redacción dada a los artículos 109, 114, 115, 116 y 117 y 
disposiciones transitoria primera y adicional única del Texto refundido modificado. 
(BOE, 25/05/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 42/2012, de 18 de mayo, por el que se regula el Consejo Balear de la 
Función Pública. (B.O.ISLAS BALEARES, 24/05/2012). 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/05/23/pdf/BOCYL-D-23052012-10.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/24/pdfs/BOE-A-2012-6813.pdf
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/05/22/BOCM-20120522-5.PDF
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/05/22/BOCM-20120522-6.PDF
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/05/21/pdf/BOCYL-D-21052012-5.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6873.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012074/mp57.pdf
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Orden Foral 163/2012, de 25 de abril, del Consejero de Presidencia, Administraciones 
Públicas e Interior, por la que se dispone la publicación de la plantilla orgánica y de 
la relación del personal fijo y eventual que desempeña cargos directivos de libre 
designación en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y en sus 
organismos autónomos, a 31 de diciembre de 2011. (B.O.NAVARRA, 22/05/2012). 

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Dirección General de la Función Pública y 
Calidad de los Servicios, por la que se aprueba el documento para la implantación 
del sistema de medición de la calidad percibida de los servicios públicos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 
21/05/2012).  

Resolución de 4 de mayo de 2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, por la que se revisa y renueva la vigencia de la Carta Sectorial de 
Servicios del Teléfono Único de Información 012. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
24/05/2012). 

Intervención 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 20 de abril de 2010, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de 
aprobación definitiva del Informe de fiscalización de la Cuenta de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 2008. (B.O.PAÍS 
VASCO, 24/05/2012). 

Resolución de 19 de abril de 2012, de la Dirección General de Presupuestos y 
Recursos Humanos, por la que se hace público el “Estado de ejecución del 
presupuesto de gastos” correspondiente al mes de marzo de 2012. (B.O.MADRID, 
22/05/2012). 

Resolución de 30 de abril 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 marzo de 2012. (D.O.VALENCIA, 25/05/2012). 

Políticas de Género 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto Foral 22/2012, de 9 de mayo, por el que se regulan las funciones, la 
composición y el régimen de funcionamiento del Consejo Navarro de Igualdad. 
(B.O.NAVARRA, 21/05/2012). 

Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que 
se establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas del programa Emega 
para fomento del emprendimiento femenino, cofinanciadas por el FSE, y se 
procede a su convocatoria para el año 2012 (SI429A). (D.O.GALICIA, 22/05/2012). 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/96/Anuncio-0/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=668924723131
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/05/24/pdf/2012_7602.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120524&a=201202299
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/05/22/BOCM-20120522-8.PDF
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/25/pdf/2012_5091.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/95/Anuncio-0/
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120522/AnuncioC3C1-140512-0004_es.pdf
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Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que 
se da publicidad a los convenios y acuerdos de colaboración suscritos en el primer 
cuatrimestre de 2012. (D.O.GALICIA, 23/05/2012). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Reglamento (UE) nº 423/2012 de 22 de mayo 2012, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006 en lo que se refiere a 
determinadas disposiciones relativas a los instrumentos de riesgo compartido para 
los Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades 
en relación con su estabilidad financiera. (DOUE, 23/05/2012). 

Decisión de 14 de mayo de 2012, del Consejo, relativa a la firma, en nombre de la 
Unión, de un Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación entre la Unión 
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de 
Vietnam, por otra. (DOUE, 26/05/2012). 

Dictamen de 22 de febrero de 2012, del Comité Económico y Social Europeo sobre el 
tema «Cómo lograr que la sociedad civil participe en la regulación de los 
mercados financieros». (DOUE, 22/05/2012).  

Dictamen de 22 de febrero de 2012, del Comité Económico y Social Europeo sobre el 
tema «Crecimiento y deuda soberana en la UE: dos propuestas innovadoras» 
(DOUE, 22/05/2012).  

Dictamen de 22 de febrero de 2012, del Comité Económico y Social Europeo, sobre el 
tema «Por una perspectiva ciudadana y humanista de la política del mercado 
interior». (DOUE, 22/05/2012).  

Dictamen de 22 de febrero de 2012, del Comité Económico y Social Europeo sobre el 
tema «Repercusiones sociales de la nueva legislación sobre gobernanza 
económica». (DOUE, 22/05/2012).  

Dictamen de 10 de febrero de 2012, del Supervisor Europeo de Protección de Datos, 
sobre las propuestas de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se deroga 
la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de instrumentos 
financieros y por el que se modifica el Reglamento relativo a los derivados OTC, las 
entidades de contrapartida central y los registros de operaciones. (DOUE, 
25/05/2012). 

Resolución de 22 de febrero de 2012, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la 
situación económica y social de la Unión Europea, aprobada en el 478º Pleno. 
(DOUE, 22/05/2012). 

BOE 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120523/AnuncioC3C1-140512-0003_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:133:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:137:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:143:0003:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:143:0010:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:143:0017:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:143:0023:0028:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:147:0001:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:143:0001:0002:ES:PDF
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Ley Foral 6/2012, de 26 de abril, de modificación de la Ley Foral 8/2009, de 18 de 
junio, de creación de la Sociedad Corporación Pública Empresarial de Navarra, 
SLU. (BOE, 21/05/2012). 

Ley de la Comunidad Valenciana 1/2012, de 10 de mayo, de Medidas Urgentes de 
Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas. (BOE, 
26/05/2012). (Publicada en Banhap 329). 

Resolución de 10 de mayo de 2012, del Instituto Español de Comercio Exterior, por la 
que se convoca la concesión de ayudas a través del Programa ICEX-NEXT de 
apoyo a la internacionalización de la PYME española no exportadora o 
exportadora ocasional. (BOE, 25/05/2012). 

Resolución de 17 de mayo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2012, 
de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. (BOE, 
25/05/2012). 

Resolución de 21 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 21 de mayo de 2012, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 22/05/2012). 

Resolución de 22 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 22 de mayo 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, 23/05/2012). 

Resolución de 23 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 23 de mayo de 2012, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 24/05/2012). 

Resolución de 24 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 24 de mayo de 2012, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 25/05/2012). 

Resolución de 25 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 25 de mayo 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, 26/05/2012). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1886-2012, contra los artículos 17.1.c), 18.1, 19.2, 
21, 22, 23, disposición adicional tercera, disposiciones transitorias primera y segunda y 
disposición final primera del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/21/pdfs/BOE-A-2012-6692.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/26/pdfs/BOE-A-2012-6932.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6871.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/22/pdfs/BOE-A-2012-6776.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/23/pdfs/BOE-A-2012-6808.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/24/pdfs/BOE-A-2012-6857.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6908.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/26/pdfs/BOE-A-2012-6986.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/21/pdfs/BOE-A-2012-6685.pdf
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apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de 
deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de 
fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de 
simplificación administrativa. (BOE, 21/05/2012). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2007-2012, contra el artículo 23 del Real Decreto-
ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de 
control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos 
contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (BOE, 21/05/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 83/2012, de 17 de mayo, por el que se modifica el Decreto 64/2012 de 
08/03/2012, por el que se designa el Organismo Pagador de Castilla-La Mancha de 
los gastos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 22/05/2012). 

Orden de 30 de marzo de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, 
por la que se modifica la Orden de 26 de noviembre de 2007, de la Consejería de 
Economía y Hacienda, que regula el procedimiento de autorización para la 
contratación por los entes del sector público de la Comunidad Autónoma de 
Canarias con presupuesto estimativo de préstamos o de líneas de crédito con 
entidades de crédito. (B.O.CANARIAS, 21/05/2012). 

Resolución de 11 de mayo de 2012, del Presidente del Instituto de la Pequeña y 
Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan las 
ayudas del Plan de Emprendimiento de los ejercicios 2012 y 2013. (D.O.VALENCIA, 
22/05/2012). 

Resolución 167E/2012, de 8 de mayo, de la Directora General de Política Económica e 
Internacional, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención para la 
promoción exterior de asociaciones empresariales del año 2012. (B.O.NAVARRA, 
25/05/2012). 

Ceses y Nombramientos 

BOE 

Real Decreto 861/2012, de 25 de mayo, por el que se dispone el cese de don Vicente 
Salas Fumás como Consejero del Consejo de Gobierno del Banco de España. 
(BOE, 26/05/2012). 

Real Decreto 862/2012, de 25 de mayo, por el que se nombra Consejero de 
Gobierno del Banco de España a don Luis María Linde de Castro. (BOE, 26/05/2012). 

BOJA 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/21/pdfs/BOE-A-2012-6687.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/05/22/pdf/2012_7454.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.gobcan.es/boc/2012/099/001.html
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/22/pdf/2012_4970.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/99/Anuncio-15/
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/26/pdfs/BOE-A-2012-6966.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/26/pdfs/BOE-A-2012-6967.pdf
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Decreto 136/2012, de 22 de mayo, por el que se dispone el cese de don Rafael Martín 
de Agar y Valverde como Secretario General Técnico de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda. (BOJA, 23/05/2012). 

Decreto 139/2012, de 22 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don 
Emilio García Fernández como Secretario General Técnico de la Consejería de 
Fomento y Vivienda. (BOJA, 23/05/2012). 

Decreto 137/2012, de 22 de mayo, por el que se dispone el cese de don Fernando 
Repiso Rubio como Secretario General Técnico de la Consejería de Agricultura y 
Pesca. (BOJA, 23/05/2012). 

Decreto 138/2012, de 22 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Macarena 
Bazán Sánchez como Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio 
Ambiente. (BOJA, 23/05/2012). 

Decreto 140/2012, de 22 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don 
Antonio J. Hidalgo López como Secretario General Técnico de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. (BOJA, 23/05/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 71/2012, de 18 de mayo, del Consell, por el que cesa Fernando Díaz Requena 
como director del Instituto Valenciano de Estadística y se le nombra director 
general del Instituto Valenciano de Finanzas y director general de Economía, de la 
Conselleria de Economía, Industria y Comercio. (D.O.VALENCIA, 21/05/2012). 

Decreto 70/2012, de 18 de mayo, del Consell, por el que cesan altos cargos de la 
Administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 21/05/2012). 

Decreto 50/2012, de 17 de mayo, de cese, por renuncia, del señor Julio Añoveros 
Trias de Bes como miembro del Consejo de Garantías Estatutarias. 
(D.O.CATALUÑA, 22/05/2012). 

Acuerdo 34/2012, de 17 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se dispone 
el nombramiento de un miembro del Consejo Económico y Social de Castilla y 
León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 23/05/2012). 

Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación del acuerdo adoptado por 
el Consejo de Gobierno de renovación de representantes en el Consejo Económico 
y Social de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 22/05/2012). 

Resolución de 15 de mayo de 2012, del conseller de Economía, Industria y Comercio, 
por la que se nombran miembros de la Comisión de Defensa de la Competencia de 
la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 23/05/2012). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/100/BOJA12-100-00001-9416-01_00007899.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/100/BOJA12-100-00001-9419-01_00007902.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/100/BOJA12-100-00001-9417-01_00007900.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/100/BOJA12-100-00001-9418-01_00007901.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/100/BOJA12-100-00001-9420-01_00007903.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/21/pdf/2012_4945.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/21/pdf/2012_4906.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=608105&language=es_ES
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/05/23/pdf/BOCYL-D-23052012-11.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=525359
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/23/pdf/2012_4977.pdf

