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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el número 336 del Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y 

Administración Pública, que corresponde al período comprendido entre los días 2 y 8 

de julio de 2012. 

Destaca en este número la publicación de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 

urgentes para la reforma del mercado laboral.  

Esta disposición es consecuencia de la tramitación parlamentaria del Real Decreto-

ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

El núcleo principal de la denominada reforma laboral se ha mantenido tras su 

tramitación como proyecto de ley, por lo que nos remitimos al comentario que se realizó 

en el BANHAP 315 cuando se incluyó el citado Real Decreto-ley. 

Entre las cuestiones que sí han sido modificadas tras el paso del proyecto de ley 

por las Cortes Generales destacan cuestiones como el papel de la autoridad laboral en 

la tramitación de los expedientes de regulación de empleo, añadiéndose la posibilidad 

de que asuma funciones de mediador cuando lo soliciten las partes; la modulación de 

algunos requisitos para el despido por absentismo o para el despido por causas 

económicas; la incentivación del nuevo contrato para empresas de hasta 50 

trabajadores; o la limitación de la ultraactividad de los convenios vencidos a un año. 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
 

http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/banhap/BANHAP315.pdf
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Normas Generales 

BOE 

Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 
(BOE, 07/07/2012). 

Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. (BOE, 
07/07/2012). 

Ley de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 1/2012, de 14 de junio, de 
autorización del endeudamiento derivado del mecanismo extraordinario de 
financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas. 
(BOE, 02/07/2012). (Publicada en Banhap 333). 

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. (BOE, 06/07/2012). (Publicada en Banhap 335): 

Resolución de 12 de junio de 2012, de la Presidencia del Parlamento de Cantabria, por 
la que se publica la reforma del Reglamento del Parlamento de Cantabria. (BOE, 
02/07/2012). (Publicada en Banhap 334). 

Corrección de errores de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOE, 06/07/2012). 

Corrección de errores de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOE, 06/07/2012). 

BOJA 

Decreto 310/2012, de 19 de junio, por el que se determina el calendario de fiestas 
laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. (BOJA, 
02/07/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 2 de julio de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
da aplicación a lo establecido en el número 2 del artículo único de la ley 1/2012, de 
15 de marzo, para la regulación de un plan de pagos de las deudas pendientes de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a 31 de diciembre de 2012. 
(B.O.MURCIA, 05/07/2012). 

Presupuestos 

BOE 

Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón. (BOE, 
06/07/2012). (Publicada en Banhap 334). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9110.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9112.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/02/pdfs/BOE-A-2012-8782.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/06/pdfs/BOE-A-2012-9066.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/02/pdfs/BOE-A-2012-8783.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/06/pdfs/BOE-A-2012-9064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/06/pdfs/BOE-A-2012-9065.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/128/BOJA12-128-00002-11404-01_00009911.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=547683
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/06/pdfs/BOE-A-2012-9063.pdf
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Corrección de errores de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2012. (BOE, 05/07/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 26 de junio de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, 
por la que se dictan normas sobre elaboración y estructura de los presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013. (B.O.CANARIAS, 
02/07/2012). 

Orden HAC/20/2012, de 29 de junio de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda 
y Empleo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autonoma de Cantabria para el año 2013. 
(B.O.CANTABRIA, 04/07/2012). 

Orden de 29 de junio de 2012 del Vicepresidente Económico, de Promoción 
Empresarial y de Empleo por la que se dictan las normas de elaboración de los 
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el 
año 2013. (B.O.ISLAS BALEARES, 05/07/2012).  

Resolución 111/VIII, de 27 de junio de 2012, del Pleno de Les Corts, sobre la 
convalidación del Decreto Ley 3/2012, de 8 de junio, del Consell, por el que se 
modifica el artículo 35.2 de la Ley 10/2011, de 27 de diciembre, de Presupuestos de 
la Generalitat para el ejercicio 2012. (D.O.VALENCIA, 05/07/2012). 

Política Digital 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 15 de junio de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
regula la incorporación de trámites telemáticos en los procedimientos 
administrativos del Consejo Económico y Social de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 
03/07/2012). 

Patrimonio 

BOE 

Orden ECC/1446/2012, de 29 de junio, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la Mesa única de 
contratación del Ministerio de Economía y Competitividad. (BOE, 03/07/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 51/2012, de 29 de junio, por el que se regulan la Plataforma de Contratación 
y los perfiles de contratante de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
(B.O.ISLAS BALEARES, 07/07/2012).  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/05/pdfs/BOE-A-2012-9005.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2012/128/001.html
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=231435
http://boib.caib.es/pdf/2012096/mp696.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/05/pdf/2012_6683.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-32&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20120703
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/03/pdfs/BOE-A-2012-8851.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012098/mp44.pdf
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Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 29 de junio de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones 
del Estado en el mes de julio de 2012 y se convocan las correspondientes subastas. 
(BOE, 03/07/2012). 

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
04/07/2012). 

Resolución de 4 de julio de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 
05/07/2012). 

Corrección de erratas de la Resolución de 29 de junio de 2012, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas 
emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de julio de 2012 y se 
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 04/07/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 18 de junio de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se 
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 20 de junio de 2012, de Pagarés de la 
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número 
TM358. (D.O.VALENCIA, 02/07/2012). 

Financiación, Tributos y Juego 

DOUE 

Decisión de 3 de julio de 2012, de la Comisión, por la que se crea el Foro de la UE 
sobre el IVA. (DOUE, 06/07/2012). 

Resolución de 8 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo, sobre fiscalidad y 
desarrollo – Cooperación con países en desarrollo para promover la buena 
gobernanza en asuntos fiscales. (DOUE, 07/07/2012). 

BOE 

Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de 
uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de 
reventa y de intercambio y normas tributarias. (BOE, 07/07/2012). 

Ley Foral 10/2012, de 15 de junio, por la que se introducen diversas medidas 
tributarias dirigidas a incrementar los ingresos públicos. (BOE, 02/07/2012). 
(Publicada en Banhap 334). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/03/pdfs/BOE-A-2012-8912.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/04/pdfs/BOE-A-2012-8987.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/05/pdfs/BOE-A-2012-9051.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/04/pdfs/BOE-A-2012-8988.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/02/pdf/2012_6363.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:198:0004:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:199E:0037:0048:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9111.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/02/pdfs/BOE-A-2012-8784.pdf
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Sentencia 123/2012, de 5 de junio de 2012. Conflicto positivo de competencia 7315-
2005. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con 
diversos preceptos del Real Decreto 716/2005, de 20 de junio, por el que se 
restablece el funcionamiento de las apuestas hípicas externas de ámbito nacional 
y se autoriza su explotación a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas 
del Estado. Competencias en materia de juego: validez de los preceptos 
reglamentarios estatales (STC 32/2012). (BOE, 04/07/2012). 

Sentencia 122/2012, de 5 de junio de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 1772-
2001. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley del 
Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, del impuesto sobre grandes 
establecimientos comerciales. Límites de la potestad tributaria de las Comunidades 
Autónomas: impuesto autonómico con finalidad extrafiscal y cuyo hecho imponible no 
coincide con el gravado por el impuesto sobre actividades económicas (STC 289/2000). 
(BOE, 04/07/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden HAC/486/2012, de 22 de junio, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
regula el procedimiento de evaluación del coste de los servicios, actividades o 
prestaciones vinculados a las Tasas y Precios Públicos de la Comunidad. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 03/07/2012). 

Corrección de errores. Orden de 26 de junio de 2012 por la que se aprueban los 
modelos de declaración y autoliquidación del canon del agua y del coeficiente de 
vertido creados por la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia. 
(D.O.GALICIA, 03/07/2012). 

Corrección de Errata en la Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, 
financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en 
establecimientos turísticos (DOGC núm. 6094, pág. 15369, de 23.3.2012). 
(D.O.CATALUÑA, 05/07/2012). 

Corrección de errores de la 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, 06/07/2012). 

Política Financiera 

BOE 

Ley 11/2012, de 14 de junio, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. (BOE, 05/07/2012). (Publicada en Banhap 334). 

Resolución de 25 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publica la baja 
en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de "Comerciantes 
Reunidos del Sur, SA, Establecimiento Financiero de Credito". (BOE, 03/07/2012). 

Resolución de 3 de julio de 2012, del Banco de España, por la que trimestralmente se 
publican los tipos de interés de referencia que sirven para la determinación de los 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/04/pdfs/BOE-A-2012-9003.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/04/pdfs/BOE-A-2012-9002.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/07/03/pdf/BOCYL-D-03072012-1.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120703/AnuncioCA02-020712-0002_es.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=612130&language=es_ES
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1300o/12010003.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/05/pdfs/BOE-A-2012-9009.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/03/pdfs/BOE-A-2012-8916.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/04/pdfs/BOE-A-2012-8991.pdf
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depósitos para los que se deben realizar aportaciones adicionales al fondo de 
garantía de depósitos. (BOE, 04/07/2012). 

Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y 
proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios 
y responsabilidad en la concesión de préstamos. (BOE, 06/07/2012). 

Sentencia 121/2012, de 5 de junio de 2012. Conflicto en defensa de la autonomía 
local 460-2001. Promovido por el Ayuntamiento de Gijón y otros diecinueve municipios 
en relación con diversos preceptos de la Ley del Principado de Asturias 2/2000, de 
23 de junio, de cajas de ahorro. Representantes de los entes locales en los órganos 
rectores de las cajas de ahorro: preceptos legales que no vulneran la autonomía local 
constitucionalmente garantizada al introducir el principio de proporcionalidad para la 
designación de los representantes locales y de las entidades locales fundadoras de 
cajas de ahorro, y modificar el porcentaje de representación del Ayuntamiento de Gijón 
en la Caja de Ahorros de Asturias. (BOE, 04/07/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 5 de julio de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
regula la composición y normas de funcionamiento de los Patronatos de las 
fundaciones de carácter especial de competencia de la Comunidad de Madrid, 
provenientes de la transformación de Cajas de Ahorros. (B.O.MADRID, 
06/07/2012). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOE 

Orden HAP/1465/2012, de 28 de junio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se desarrolla el procedimiento y condiciones de retención de la 
participación en los tributos del Estado de las Entidades Locales que no 
concierten las operaciones de endeudamiento, y se establece la remisión de 
información a las Comunidades Autónomas a estos efectos, de acuerdo con lo 
previsto en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 
obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un 
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y el 
Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la 
financiación de los pagos a proveedores. (BOE, 05/07/2012). 

Sentencia 120/2012, de 5 de junio de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 1291-
1999. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña con respecto al 
artículo 54 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas 
locales, en la redacción dada al mismo por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social. Competencias sobre régimen local, 
tutela financiera de las entidades locales, bases de ordenación del crédito y general de 
la economía y hacienda general: validez de las previsiones legales que atribuyen al 
Estado la potestad para autorizar tanto las operaciones de crédito a largo plazo 
que concierten los entes locales con entidades financieras no residentes en 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/06/pdfs/BOE-A-2012-9058.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/04/pdfs/BOE-A-2012-9001.pdf
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/06/BOCM-20120706-1.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/05/pdfs/BOE-A-2012-9006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/04/pdfs/BOE-A-2012-9000.pdf
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España, o que se realicen en moneda distinta de la nacional, como determinados 
escenarios de consolidación presupuestaria. (BOE, 04/07/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 118/2012, de 29 de junio, por el que se regulan las bases para distribución 
del fondo de cooperación para las Mancomunidades Integrales de Municipios de 
Extremadura, y se procede a la primera convocatoria. (D.O.EXTREMADURA, 
05/07/2012). 

Recursos Humanos y Función Pública 

DOUE 

BOE 

Orden ECC/1469/2012, de 27 de junio, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos de plazos en las pruebas 
selectivas correspondientes a la oferta de empleo público de 2011. (BOE, 
05/07/2012). 

BOJA 

Corrección de errores del Decreto 147/2012, de 5 de junio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales. (BOJA núm. 115, de 13.6.2012). (BOJA, 05/07/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto Foral 19/2012, de 29 de junio, de la Presidenta de la Comunidad Foral de 
Navarra por el que se modifica el Decreto Foral 11/2012, de 22 de junio, de la 
Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra por el que se establece la estructura 
departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 
(B.O.NAVARRA, 04/07/2012). 

Decreto Foral 28/2012, de 27 de junio, por el que se establece la estructura básica 
del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. (B.O.NAVARRA, 
04/07/2012). 

Acuerdo de 29 de junio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el cual se aprueba la 
segunda fase del Proyecto de Reestructuración del Sector Público Instrumental 
de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 05/07/2012). 

Resolución de 29 de junio de 2012, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por 
la que se dictan instrucciones para la aplicación provisional de las disposiciones 
legales básicas en materia de jornada de trabajo de los empleados del sector 
público. (B.O.ASTURIAS, 03/07/2012). 

Corrección de errores a la Ley 5/2012, de 29 de junio, de ajuste presupuestario y de 
medidas en materia de función pública. (B.O.MURCIA, 07/07/2012). 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1290o/12040129.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/05/pdfs/BOE-A-2012-9022.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/131/BOJA12-131-00001-11647-01_00010166.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/130/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/130/Anuncio-1/
http://boib.caib.es/pdf/2012096/mp699.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=03/07/2012&refArticulo=2012-12279&i18n.http.lang=es
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=547831
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Intervención 

BOE 

Resolución de 31 de mayo de 2012, de la Presidencia del Congreso de los Diputados y 
de la Presidencia del Senado, por la que se dispone la publicación del Dictamen de la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la 
Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2009. 
(BOE, 05/07/2012). 

BOJA 

Resolución de 28 de junio de 2012, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 29 
de mayo de 2012, que aprueba la Instrucción relativa a la remisión a la Cámara de 
Cuentas de Andalucía, de la información sobre la contratación formalizada por las 
entidades que componen el sector público de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. (BOJA, 06/07/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución 643/IX, de 14 de junio de 2012, de la Comisión de la Sindicatura de 
Cuentas, por la que se aprueba el Informe de fiscalización 11/2012, referente a la 
Agencia Tributaria de Cataluña, correspondiente a 2010. (D.O.CATALUÑA, 
02/07/2012). 

Resolución 644/IX, de 14 de junio de 2012, de la Comisión de la Sindicatura de 
Cuentas, por la que se aprueba el Informe de fiscalización 12/2012, referente a las 
subvenciones recibidas por las organizaciones sindicales de Cataluña, 
correspondiente a 2009. (D.O.CATALUÑA, 02/07/2012). 

Resolución de 1 de junio 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 abril de 2012. (B.O.MADRID, 02/07/2012). 

Resolución de 21 de junio de 2012, del Pleno de las Cortes de Aragón, sobre las 
Cuentas Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón, correspondientes a los 
ejercicios de 2004 y 2005. (B.O.ARAGÓN, 03/07/2012). 

Resolución de 14 de junio de 2012, del Interventor General de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, por la que se hacen públicos los estados de ejecución del Presupuesto 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones 
a los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería 
correspondientes al ejercicio 2011. (B.O.CANTABRIA, 04/07/2012). 

Políticas de Género 

DOUE 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/05/pdfs/BOE-A-2012-9023.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/132/BOJA12-132-00005-11759-01_00010284.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=611735&language=es_ES&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=611716&language=es_ES
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/02/BOCM-20120702-8.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-32&DOCR=8&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20120703
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=231119
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Resolución de 8 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres en la Unión Europea – 2010. (DOUE, 07/07/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de 
género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. 
(B.O.PÁIS VASCO, 06/07/2012). 

Acuerdo de día 29 de junio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el cual se aprueba 
el I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears (servicios generales) 2012-2015. 
(B.O.ISLAS BALEARES, 07/07/2012). 

Decreto 116/2012, de 29 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones destinadas a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral 
de las personas trabajadoras autónomas y empleadores de las personas 
empleadas de hogar, se aprueba la primera convocatoria de dichas subvenciones y 
se modifica el Decreto 90/2008, de 9 de mayo. (D.O.EXTREMADURA, 05/07/2012). 

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas 
económicas destinadas a fomentar el asociacionismo y la participación de las 
mujeres, cofinanciadas por el FSE y se procede a su convocatoria para el año 2012 
(D.O.GALICIA, 06/07/2012). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Decisión de 13 de junio de 2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad 
con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y 
buena gestión financiera (solicitud EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana — 
Calzado, España). (DOUE, 04/07/2012). 

Decisión nº 1/2012 de 15 de junio de 2012, del Consejo de Ministros, ACP-UE relativa 
a la revisión de los términos y las condiciones de financiación de la inversión 
(anexo II, capítulo 1, del Acuerdo de Asociación ACP-UE). (DOUE, 04/07/2012). 

Decisión de 28 de junio de 2012, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la 
Decisión BCE/2011/25 sobre medidas temporales adicionales relativas a las 
operaciones de financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los activos de 
garantía (BCE/2012/11). (DOUE, 05/07/2012). 

Resolución de 8 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo sobre una financiación 
innovadora a escala mundial y europea. (DOUE, 07/07/2012). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:199E:0065:0076:ES:PDF
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120706&a=201203067
http://boib.caib.es/pdf/2012098/mp65.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1290o/12040127.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120706/AnuncioC3C1-030712-0002_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:174:0023:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:174:0027:0027:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:175:0017:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:199E:0015:0025:ES:PDF
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Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales 
operaciones de refinanciación: 1,00 % a 1 de julio de 2012 — Tipo de cambio del 
euro. (DOUE, 04/07/2012). 

BOE 

Ley 7/2012, de 15 de junio, de modificación del libro tercero del Código civil de 
Cataluña, relativo a las personas jurídicas. (BOE, 06/07/2012). (Publicada en Banhap 
334). 

Ley 2/2012, de 14 de junio, de Medidas Urgentes de Apoyo a la Iniciativa 
Empresarial y los Emprendedores, Microempresas y Pequeñas y Medianas 
Empresas de la Comunitat Valenciana. (BOE, 06/07/2012). (Publicada en Banhap 
334). 

Resolución de 2 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 2 de julio 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, 03/07/2012). 

Resolución de 3 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 3 de julio 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, 04/07/2012). 

Resolución de 4 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 4 de julio 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, 05/07/2012). 

Resolución de 5 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 5 de julio 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, 06/07/2012). 

Resolución de 6 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 6 de julio 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, 07/07/2012). 

Resolución de 2 de julio de 2012, del Banco de España, por la que se publican 
determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo 
variable destinados a la adquisición de vivienda. (BOE, 03/07/2012). 

BOJA 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:196:0013:0013:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/06/pdfs/BOE-A-2012-9059.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/06/pdfs/BOE-A-2012-9062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/03/pdfs/BOE-A-2012-8917.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/04/pdfs/BOE-A-2012-8992.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/05/pdfs/BOE-A-2012-9052.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/06/pdfs/BOE-A-2012-9089.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9141.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/03/pdfs/BOE-A-2012-8918.pdf
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Resolución de 25 de junio de 2012, del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputación Provincial de Huelva sobre 
intercambio de datos, transferencia tecnológica y apoyo técnico para la 
generación y el mantenimiento del dato único del Callejero Digital de Andalucía 
unificado. (BOJA, 06/07/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la 
Pequeña Empresa del País Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 06/07/2012). 

Decreto Ley 4/2012, de 29 de junio, del Consell, por el que se regulan los organismos 
de certificación administrativa (OCA). (D.O.VALENCIA, 04/07/2012). 

Decreto 139/2012, de 29 de junio, por el que se regula la Comisión de Coordinación 
de los Fondos Comunitarios. (D.O.GALICIA, 05/07/2012). 

Orden de 15 junio de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
dispone la publicación del convenio de colaboración entre AVALIA Aragón, SGR, 
Ibercaja, Banco Grupo Caja 3, Bantierra, Caja Rural de Teruel, Caja Laboral 
Popular, Sdad. Coop. de Crédito y el Gobierno de Aragón para la concesión de 
créditos que financien proyectos de inversión llevados a cabo por empresas de 
economía social y por emprendedores que se establezcan como trabajadores 
autónomos, como socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado o de 
sociedades laborales o que constituyan microempresas. (B.O.ARAGÓN, 
06/07/2012). 

Resolución EMO/1311/2012, de 18 de junio, por la que se dispone la publicación de 
un Protocolo de actuaciones conjuntas entre el Síndic de Greuges, la Autoridad 
Catalana de la Competencia y la Agencia Catalana del Consumo. (D.O.CATALUÑA, 
05/07/2012). 

Resolución de 26 de junio de 2012, del Presidente de la Agencia Valenciana de la 
Energía (AVEN), por la que se convocan ayudas en el marco del Plan de Acción de 
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012 (PAE4+) en las 
empresas, sector edificación, servicios públicos, cogeneración y diversificación 
energética para el ejercicio 2012. (D.O.VALENCIA, 06/07/2012). 

Resolución de 25 de junio de 2012, del Instituto Gallego de Promoción Económica, por 
la que se da publicidad a los avales concedidos por el Instituto Gallego de 
Promoción Económica (Igape) en el primer trimestre de 2012. (D.O.GALICIA, 
06/07/2012). 

Ceses y Nombramientos 

BOE 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/132/BOJA12-132-00005-11677-01_00010217.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120706&a=201203069
http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/04/pdf/2012_6538.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120705/AnuncioCA01-020712-0002_es.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-32&DOCR=7&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20120706
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=612215&language=es_ES
http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/06/pdf/2012_6713.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120706/AnuncioO92-290612-0001_es.pdf
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Real Decreto 1004/2012, de 2 de julio, por el que se nombra Alto Comisionado del 
Gobierno para la Marca España a don Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de 
Quirós. (BOE, 03/07/2012). 

Real Decreto 1051/2012, de 6 de julio, por el que se dispone el cese de don Antonio 
Carrascosa Morales como Director General de Política Económica. (BOE, 
07/07/2012). 

Real Decreto 1052/2012, de 6 de julio, por el que se nombra Director General de 
Política Económica a don Ignacio Mezquita Pérez-Andújar. (BOE, 07/07/2012). 

BOJA 

Decreto 323/2012, de 3 de julio, de nombramiento de don Juan de Dios Villanueva 
Generoso como miembro del Consejo de Administración de la Agencia Pública 
Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía. (BOJA, 04/07/2012). 

Decreto 324/2012, de 3 de julio, por el que se dispone el cese y el nombramiento de 
los vocales del Consejo Rector de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. (BOJA, 04/07/2012). 

Decreto 309/2012, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Gaia Redaelli como Directora General de Rehabilitación y Arquitectura de la 
Consejería de Fomento y Vivienda. (BOJA, 04/07/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 23/2012, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de D. Pedro Jiménez 
Calvo como Interventor General de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA 
RIOJA, 02/07/2012).  

Decreto 24/2012, de 29 de junio, por el que se nombra Interventor General de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. a D. Jesús Manuel Medina Galián. (B.O.LA 
RIOJA, 02/07/2012).  

Acuerdo 52/2012, de 28 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se dispone 
el cese y nombramiento de un miembro del Consejo Económico y Social de 
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 04/07/2012). 

Decreto Foral 54/2012, de 4 de julio, por el que se cesa como Director General de 
Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías a don Guzmán Miguel Garmendia Pérez. 
(B.O.NAVARRA, 05/07/2012). 

Decreto Foral 55/2012, de 4 de julio, por el que se nombra Director General de 
Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías a don Valentín Elizondo Nevares. 
(B.O.NAVARRA, 05/07/2012). 

Decreto 155/2012, de 4 de julio, por el que se dispone el cese y nombramiento de 
varios miembros del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias. 
(B.O.ASTURIAS, 05/05/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/03/pdfs/BOE-A-2012-8852.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9124.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9125.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/130/BOJA12-130-00001-11961-01_00010437.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/130/BOJA12-130-00002-11962-01_00010438.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/130/BOJA12-130-00001-11963-01_00010439.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/07/04/pdf/BOCYL-D-04072012-8.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/132/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/132/Anuncio-2/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=05/07/2012&refArticulo=2012-12531&i18n.http.lang=es

