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 I 

Normas Destacadas 

 

En el Boletín de esta semana, encontrándonos ya inmersos en pleno ecuador 

del periodo estival, debe señalarse la escasa publicación de normas con repercusión 

directa en materia de Hacienda y Administración Pública, si bien no podemos dejar 

pasar la publicación del Acuerdo de 26 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, por 

el que se aprueba el Plan de Choque por el Empleo en Andalucía, que nace con el 

ambicioso objetivo de paliar los duros efectos que la actual crisis económica y 

financiera está dejando sobre la empleabilidad en Andalucía, y que descansa sobre 3 

bloques de medidas, consistentes en la ampliación de la dotación económica del Plan 

de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA), en la aprobación de un 

programa de mejora forestal y regeneración medioambiental y rural, y en el Impulso del 

programa de Rehabilitación Autonómica del Plan Concertado de Vivienda y Suelo, todo 

dentro del marco definido por la Estrategia Europea 2020. 

Por otro lado, queremos hacer referencia a la publicación de las normas de 

adaptación por parte de algunas Comunidades Autónomas, del Real decreto ley 

20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 

de fomento de la competitividad. 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOE 

Ley 2/2012, de 20 de julio, del Parlamento de la Rioja, de racionalización del Sector 
Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOE, 07/08/2012). (Publicada en 
Banhap 339). 

Ley 3/2012, de 20 de julio, del Parlamento de la Rioja, por la que se suspende el 
funcionamiento del Consejo Económico y Social de La Rioja. (BOE, 07/08/2012). 
(Publicada en Banhap 339). 

Ley 10/2012, de 25 de julio, de publicación de las balanzas fiscales. (BOE, 
11/08/2012). (Publicada en Banhap 340). 

BOJA 

Acuerdo de 26 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Plan de Choque por el Empleo en Andalucía. (BOJA, 10/08/2012). 

Resolución de 25 de julio de 2012, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena 
la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 3/2012, de 24 de julio, 
por el que se modifica el Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de medidas fiscales, 
administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio 
económico-financiero de la Junta de Andalucía, para adaptarlo al Real Decreto-Ley 
20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. (BOJA, 08/08/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 9/2012, de 3 de agosto, de adaptación de las disposiciones básicas del Real 
decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en materia de empleo público. 
(D.O.GALICIA, 09/08/2012). 

Acuerdo de 2 de agosto de 2012, del Consejo de Gobierno, en materia de ejecución 
del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la 
Estabilidad y de Fomento de la Competitividad, en el ámbito del personal del 
sector público de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 06/08/2012). 

Presupuestos 

DOUE 

Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo no 2 de la Unión Europea para el 
ejercicio 2012. (DOUE, 10/08/2012). 

BOE 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/07/pdfs/BOE-A-2012-10555.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/07/pdfs/BOE-A-2012-10556.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/11/pdfs/BOE-A-2012-10717.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2012/157/BOJA12-157-00005-13878-01_00012334.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/155/BOJA12-155-00001-13528-01_00012182.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120809/AnuncioC3B0-070812-0001_es.pdf
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/08/06/BOCM-20120806-2.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:214:0001:0014:ES:PDF
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Ley 5/2012, de 16 de julio, del Parlamento de Castilla y León, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012. (BOE, 09/08/2012). 
(Publicada en Banhap 338). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 10/2012, de 1 de agosto, del Parlamento Balear, de concesión de un crédito 
extraordinario para poder atender gastos inaplazables con cargo a los 
presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears del ejercicio 
de 2012. (B.O. ISLAS BALEARES, 09/08/2012). 

Resolución de 3 de agosto de 2012, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por 
la que se aprueban las Normas para la elaboración de los Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para 2013. (B.O. PRINCIPADO DE ASTURIAS, 10/08/2012).  

Política Digital 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Dirección General de Tecnologías de la 
Información de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
acuerda extender las adhesiones de las entidades locales de la Comunitat 
Valenciana en materia de administración electrónica, al ámbito del convenio de 
colaboración suscrito por la Generalitat con el Ministerio de Administraciones Públicas 
para la prestación mutua de servicios de administración electrónica. (D.O.COMUNIDAD 
VALENCIANA, 07/08/2012). 

Patrimonio 

BOJA 

Resolución de 25 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, por la que se publica el Convenio de 
Colaboración entre la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga 
sobre atribución de competencia en materia de recursos contractuales, 
reclamaciones y cuestiones de nulidad al Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía. (BOJA, 09/08/2012). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Orden ECC/1771/2012, de 1 de agosto, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se autoriza la segregación y reconstitución de determinados Bonos y 
Obligaciones del Estado (BOE, 09/08/2012). 

Resolución de 26 de julio de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/09/pdfs/BOE-A-2012-10656.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012115/mp44.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2012/08/10/2012-14686.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/08/07/pdf/2012_7491.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/156/BOJA12-156-00003-13762-01_00012236.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/09/pdfs/BOE-A-2012-10681.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/09/pdfs/BOE-A-2012-10682.pdf
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Tesoro a tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 27 de julio de 
2012. (BOE, 09/08/2012). 

Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se modifica la denominación de un Creador de Mercado de 
Deuda Pública del Reino de España. (BOE, 09/08/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución ECO/1577/2012, de 26 de junio, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, por la que se dispone la puesta en circulación de valores 
negociables dentro del programa de emisión EMTN y se concretan sus condiciones. 
(D.O.CATALUÑA, 07/08/2012). 

Resolución ECO/1578/2012, de 4 de julio, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, por la que se dispone la puesta en circulación de valores 
negociables dentro del programa de emisión EMTN y se concretan sus condiciones. 
(D.O.CATALUÑA, 07/08/2012). 

Resolución ECO/1579/2012, de 12 de julio, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, por la que se dispone la puesta en circulación de valores 
negociables dentro del programa de emisión EMTN y se concretan sus condiciones. 
(D.O.CATALUÑA, 07/08/2012). 

Resolución  de 23 de julio de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se 
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 25 de julio de 2012, de pagarés de la 
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número 
TM363 (tramo minorista). (D.O.COMUNIDAD VALENCIANA, 08/08/2012). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Orden ECC/1762/2012, de 3 de agosto, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se desarrolla el artículo 5 del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de 
saneamiento del sector financiero, en materia de remuneraciones en las entidades 
que reciban apoyo financiero público para su saneamiento o reestructuración. (BOE, 
08/08/2012). 

Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Tributos, sobre el tipo 
impositivo aplicable a determinadas entregas de bienes y prestaciones de 
servicios en el Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE, 06/08/2012). 

Corrección de errores de la Resolución de 24 de julio de 2012, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 26 de 
diciembre de 2005, sobre organización y atribución de competencias en el área de 
recaudación. (BOE, 08/08/2012). 

BOJA 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/09/pdfs/BOE-A-2012-10683.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6187/1257056.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6187/1257137.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6187/1257153.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/08/08/pdf/2012_7628.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/08/pdfs/BOE-A-2012-10609.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/06/pdfs/BOE-A-2012-10534.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/09/pdfs/BOE-A-2012-10652.pdf
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Resolución de 20 de julio de 2012, del Consejo Rector de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por la que se modifica la Resolución de 28 de junio de 2010, por la que se 
establecen las cuantías que determinan la competencia para resolver las 
solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento. (BOJA, 06/08/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 157/2012, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del canon de 
saneamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 
06/08/2012).  

Orden de 26 de julio de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, 
por la que se establecen las condiciones y el procedimiento para la presentación 
electrónica por Internet del modelo 620 de autoliquidación del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de compraventa 
de determinados medios de transporte usados. (B.O.CANARIAS, 06/08/2012). 

Orden de 1 de agosto de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se regula la repercusión del Impuesto sobre la eliminación de residuos en 
vertedero. (D.O.EXTREMADURA, 09/08/2012).  

Orden de 1 de agosto de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se aprueba el modelo 695 de autoliquidación y el modelo 698 de autoliquidación 
telemática del Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero, se 
determina la forma, el lugar de presentación y se crea el censo de entidades 
explotadoras de vertederos. (D.O.EXTREMADURA, 09/08/2012). 

Orden de 6 de agosto de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se aprueban los modelos de autoliquidación y declaración del canon de 
saneamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se determina la forma y el 
lugar de presentación y se crea el censo de entidades suministradoras de agua. 
(D.O.EXTREMADURA, 09/08/2012). 

Orden 9/2012, de 9 de agosto, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, 
por la que se actualiza la codificación de las tasas de La Comunidad Autónoma de 
La Rioja afectadas por la extinción del Instituto Riojano de la Juventud y del 
Servicio Riojano de Empleo. (B.O.LA RIOJA, 10/08/2012). 

Política Financiera 

BOE 

Ley 9/2012, de 25 de julio, de modificación del texto refundido de la Ley de cajas de 
ahorros de Cataluña. (BOE, 11/08/2012). (Publicada en Banhap 340). 

Recursos Humanos y Función Pública 

BOE 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/153/BOJA12-153-00001-13412-01_00011867.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1510o/12040175.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2012/153/001.html
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1540o/12050164.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1540o/12050165.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1540o/12050167.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=950839-1-PDF-452916
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/11/pdfs/BOE-A-2012-10716.pdf
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Ley 9/2012, de 19 de julio, de modificación de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la 
función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (BOE, 11/08/2012). 
(Publicada en Banhap 338). 

BOJA 

Corrección de errores del Decreto 150/2012, de 5 de junio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Fomento y Vivienda. (BOJA núm. 115, de 
13.6.2012). (BOJA, 07/08/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto Foral 61/2012, de 18 de julio, por el que se modifica el Decreto Foral 134/2011, 
de 24 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento 
de Salud. (B.O.NAVARRA, 07/08/2012). 

Decreto 56/2012, de 3 de agosto, por el que se aprueban las Relaciones de Puestos 
de Trabajo correspondientes a los funcionarios y al personal laboral de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 
10/08/2012). 

Acuerdo de 2 de agosto de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se declara de 
aplicación para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad de 
Madrid, incluido en el Régimen General de Seguridad Social, el régimen de las 
prestaciones económicas previstas en la situación de incapacidad temporal por el 
Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. (B.O.MADRID, 06/08/2012). 

Orden de 19 de julio de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de 
Hacienda y Administración Pública. (B.O. ARAGÓN, 09/08/2012). 

Corrección de errores del Decreto Foral 73/2012, de 25 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica del Departamento de Políticas Sociales. 
(B.O.NAVARRA, 07/08/2012). 

Corrección de errores al Decreto 44/2012, de 20 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo de organización del 
Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 
08/08/2012). 

Corrección de errores del Decreto 68/2012, de 20 de julio, por el que se modifica 
puntualmente la relación de puestos de trabajo de la Presidencia del Gobierno 
(BOC nº 147, de 27.7.12). (B.O.CANARIAS, 10/08/2012). 

Intervención 

BOE 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/11/pdfs/BOE-A-2012-10718.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/154/BOJA12-154-00001-13880-01_00012265.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/155/Anuncio-0/
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=950853-1-PDF-452835
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/08/06/BOCM-20120806-1.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=686550984040
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/155/Anuncio-5/
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=950434-1-PDF-452742
http://www.gobcan.es/boc/2012/157/003.html
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Resolución de 19 de julio de 2012, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (BOE, 11/08/2012). 

Resolución de 26 de julio de 2012, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Instituto 
Iberoamericano de Mercados de Valores del ejercicio 2011. (BOE, 11/08/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden 8/2012, de 9 de agosto, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, 
por la que se determinan la estructura presupuestaria orgánica y la operativa 
contable a seguir como consecuencia de los Decretos que modifican las estructuras 
orgánicas y funcionales de las Consejerías, y se extinguen organismos públicos. (B.O. 
LA RIOJA, 10/08/2012). 

Otras normas de interés económico 

BOE 

Orden PRE/1768/2012, de 3 de agosto, del Ministerio de Presidencia, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2012, por el que se 
establece la normativa reguladora de los préstamos correspondientes al tramo de 
financiación "Inversión-Emprendetur Empresas 2012" dentro de la línea "ICO 
Inversión 2012".(BOE 09/08/2012). 

Resolución de 6 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 6 de agosto 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 07/08/2012). 

Resolución de 7 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 7 de agosto 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 08/08/2012). 

Resolución de 8 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 8 de agosto 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 09/08/2012). 

Resolución de 9 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 9 de agosto 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 10/08/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/11/pdfs/BOE-A-2012-10751.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/11/pdfs/BOE-A-2012-10754.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=950829-1-PDF-452914
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/09/pdfs/BOE-A-2012-10655.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/07/pdfs/BOE-A-2012-10606.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/08/pdfs/BOE-A-2012-10637.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/09/pdfs/BOE-A-2012-10686.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/10/pdfs/BOE-A-2012-10713.pdf
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Resolución de 10 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 10 de agosto 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 11/08/2012). 

BOJA 

Resolución de 12 de julio de 2012, del Consejo Económico y Social de Andalucía, por 
la que se concede el «X Premio de Investigación del CES de Andalucía». (BOJA, 
06/08/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 16 de julio de 2012, de la Presidencia del Consejo Económico y Social 
de Aragón, por la que se dispone la publicación del Reglamento interno de 
organización y funcionamiento del Consejo Económico y Social de Aragón.  (B.O. 
ARAGÓN, 08/08/2012). 

Ceses y Nombramientos 

BOE 

Orden HAP/1747/2012 de 31 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se dispone el cese de doña Gloria Lodeiros de Álvaro como 
Delegada de Economía y Hacienda en Castellón. (BOE 07/08/2012). 

Orden HAP/1773/2012, de 31 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se nombra Delegada de Economía y Hacienda en León a doña 
Isabel López López. (BOE 10/08/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/11/pdfs/BOE-A-2012-10753.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/153/BOJA12-153-00001-13392-01_00011886.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=686272204040
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/07/pdfs/BOE-A-2012-10566.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/10/pdfs/BOE-A-2012-10692.pdf

