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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el número 345 del Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y 

Administración Pública que corresponde a los días 3 a 9 de septiembre de 2012. 

Esta semana queremos hacer una breve reseña a la publicación en nuestra 

comunidad de la Resolución de 28 de agosto de 2012, de la Agencia Tributaria de 

Andalucía, por la que se da publicidad del Addenda al Convenio suscrito entre la 

Consejería de Economía y Hacienda y los Registradores de la Propiedad para 

establecer las condiciones en que las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, a 

cargo de los Registradores de la Propiedad del ámbito territorial de la Junta de 

Andalucía, ejercerán las funciones atribuidas por Decreto 106/1999, de 4 de mayo. 

Con efectos desde el 1 de enero de 2012, y hasta tanto mantenga su aplicación 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, así como el Plan Económico Financiero de Reequilibrio de la Junta de 

Andalucía, las compensaciones  a percibir por los liquidadores experimentarán una 

reducción del 10% con respecto a las que hasta ahora le correspondía percibir.  

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

DOUE 

Acuerdo administrativo con el Consejo de Europa relativo al uso del emblema 
europeo por terceras partes. (DOUE, 08/09/2012). 

BOE 

Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras 
catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas. (BOE, 
08/09/2012). 

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 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. (BOE, 08/09/2012). (Publicada en Banhap 341). 

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 10/2012, de 3 de agosto, de modificación 
de la estructura del Valedor del Pueblo. (BOE, 08/09/2012). (Publicada en Banhap 
342). 

Presupuestos 

DOUE 

Informe sobre la Actividad Financiera del Ejercicio 2011 — Sección II — Consejo 
Europeo y Consejo. (DOUE, 08/09/2012). 

Política Digital 

BOJA 

Resolución de 28 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban y establecen los requisitos necesarios para el uso del 
sistema estándar de Intercambio Electrónico de Datos, EDI, en las transacciones 
comerciales del Servicio Andaluz de Salud. (BOJA, 06/09/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 202/2012, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el 
fichero de datos de carácter personal "Bloqueo de datos personales en la base de 
datos del "Boletín Oficial de Aragón" (B.O.ARAGÓN, 06/09/2012). 

Decreto 201/2012, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al 
Departamento de Presidencia y Justicia a efectuar una encomienda de gestión de 
servicios al Instituto Tecnológico de Aragón para el mantenimiento de la 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:271:0005:0005:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/08/pdfs/BOE-A-2012-11409.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/08/pdfs/BOE-A-2012-11416.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/08/pdfs/BOE-A-2012-11417.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:272:0001:0026:ES:PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/175/BOJA12-175-00003-14486-01_00012901.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=690810784444
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=690834024747
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plataforma de formación a distancia y la ejecución de acciones formativas y 
asistencia técnica. (B.O.ARAGÓN, 06/09/2012). 

Orden de 16 de agosto de 2012, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se 
encomienda a la Fundación "Agencia Aragonesa para la Investigación y el 
Desarrollo" (Fundación ARAID) la realización de actividades relativas al estudio, 
análisis, seguimiento e impulso de la implantación de la sociedad de la 
información en Aragón. (B.O.ARAGÓN, 03/09/2012).  

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Orden ECC/1880/2012, de 28 de agosto, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se otorga la condición de Titular de Cuenta en el Mercado de Deuda 
Pública en Anotaciones a Goldman Sachs International Bank. (BOE, 03/09/2012). 

Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos del Estado en 
el mes de septiembre de 2012 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 
04/09/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución ECO/1714/2012, de 25 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, 05/09/2012). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Resolución de 27 de agosto de 2012, de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, por la que se establece el procedimiento y las condiciones 
para el pago a través de entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria y por 
vía telemática de la tasa prevista en el artículo 107 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, 
de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. (BOE, 
03/09/2012). 

Corrección de errores del Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino 
de España y la Republica Federal de Alemania para evitar la doble imposición y 
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio y su Protocolo, hecho en Madrid el 3 de febrero de 2011. (BOE, 
08/09/2012). 

BOJA 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=690212801515
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/03/pdfs/BOE-A-2012-11310.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/04/pdfs/BOE-A-2012-11321.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6207/1259392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/03/pdfs/BOE-A-2012-11292.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/08/pdfs/BOE-A-2012-11411.pdf
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Resolución de 28 de agosto de 2012, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que 
se da publicidad del Addenda al Convenio suscrito entre la Consejería de Economía 
y Hacienda y los Registradores de la Propiedad para establecer las condiciones en 
que las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, a cargo de los Registradores 
de la Propiedad del ámbito territorial de la Junta de Andalucía, ejercerán las 
funciones atribuidas por Decreto 106/1999, de 4 de mayo. (BOJA, 06/09/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden ECO/247/2012, de 27 de agosto, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, de autorización para la emisión de las series, de determinación de los 
valores faciales y de fijación de los porcentajes de distribución en premios de 
cartones físicos para el juego del bingo plus. (D.O.CATALUÑA, 03/09/2012). 

Orden de 23 de agosto de 2012, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el 
valor real de determinados bienes inmuebles urbanos, a efectos de liquidación de 
los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, sobre los hechos imponibles 
devengados o que se devenguen durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012, se 
establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología 
seguida para su obtención. (B.O.ARAGÓN, 04/09/2012). 

Orden de 1 de agosto de 2012, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se regula el acceso electrónico y el procedimiento para la presentación 
y el pago telemáticos de determinados impuestos gestionados por la Comunidad 
Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 07/09/2012). 

Orden de 3 de septiembre de 2012, de la Consejería de Presidencia, Administraciones 
Públicas y Justicia, por la que se aprueban los modelos normalizados de solicitudes 
previstas en el Reglamento de apuestas de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
aprobado por el Decreto 162/2012, de 7 de junio. (D.O.GALICIA, 07/09/2012). 

Aprobación definitiva de la modificación del artículo n.º 7 de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del "Impuesto sobre la Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)". 
(B.O.CEUTA, 07/09/2012). 

Política Financiera 

DOUE 

Lista de agencias de calificación crediticia (ACC) registradas y certificadas. 
(DOUE, 08/09/2012). 

Recursos Humanos y Función Pública 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/175/BOJA12-175-00002-14487-01_00012887.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6205/1259231.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=690330181414
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=691110780505
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120907/AnuncioC3C1-030912-0004_es.pdf
http://www.ceuta.es/ayuntamiento/component/jdownloads/finish/1449-septiembre/7506-boccebol518907-09-2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:271:0006:0007:ES:PDF
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Decreto 13/2012, de 2 de septiembre, del Lehendakari, de cuarta modificación del 
Decreto de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de 
funciones y áreas de actuación de los mismos. (B.O.PAÍS VASCO, 03/09/2012). 

Orden PRE/253/2012, de 27 de agosto, del Departamento de la Presidencia, por la que 
se fija el horario de atención a la ciudadanía de las oficinas de atención ciudadana 
y de los registros públicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y 
se publica su relación. (D.O.CATALUÑA, 06/09/2012). 

Orden de 14 de agosto de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
dispone la publicación de la denuncia del convenio de cooperación entre el 
Gobierno de Aragón y el Instituto Europeo de Administración Pública, suscrito con 
fecha 3 de noviembre de 1994. (B.O.ARAGÓN, 07/09/2012). 

Resolución de 28 de agosto de 2012, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, 
por la que se modifica la Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería de 
Economía y Administración Pública, por la que se establecen normas para la 
adscripción de personal no permanente. (B.O.ASTURIAS, 04/09/2012). 

Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Directora del Instituto Vasco de 
Administración Pública, por la que se convocan ayudas destinadas a financiar la 
formación de las personas empleadas en la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 07/09/2012). 

Intervención 

BOE 

Resolución de 25 de julio de 2012, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se determina la estructura y composición de la Cuenta General 
de la Seguridad Social y de las cuentas anuales de las entidades que integran el 
sistema de la Seguridad Social. (BOE, 07/09/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 31 de julio de 2012, del Conseller de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se hace público el resumen de las cuentas anuales de 2011, de la 
administración de la Generalitat y de las entidades autónomas de carácter 
administrativo. (D.O.VALENCIA, 03/09/2012). 

Políticas de Género 

BOJA 

Orden de 20 de agosto de 2012, de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, por la 
que se convoca para el ejercicio 2012 la línea de subvención del Instituto Andaluz 
de la Mujer a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120903&a=201203961
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6208/1259509.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=691114820505
https://sede.asturias.es/bopa/2012/09/04/2012-15633.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120907&a=201204042
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/07/pdfs/BOE-A-2012-11395.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/09/03/pdf/2012_8026.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/172/BOJA12-172-00010-14401-01_00012832.pdf
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el mantenimiento de los Centros Municipales de Información a la Mujer. (BOJA, 
03/09/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Convocatoria del Reconocimiento en la lucha contra la violencia de género de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, para su II Edición en el año 2012. (B.O.CEUTA, 
04/09/2012). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Reglamento (UE) nº 765/2012 de 13 de junio de 2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1225/2009 del Consejo 
relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte 
de países no miembros de la Comunidad Europea. (DOUE, 03/09/2012). 

Reglamento de Ejecución (UE) nº799/2012, de la Comisión, de 5 de septiembre de 
2012, por el que se establecen la forma y el contenido de la información contable 
que debe presentarse a la Comisión con vistas a la liquidación de cuentas del 
FEAGA y del Feader, así como con fines de seguimiento y elaboración de previsiones. 
(DOUE, 07/09/2012). 

Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones 
de refinanciación: 0,75 % a 1 de septiembre de 2012 — Tipo de cambio del euro. 
(DOUE, 04/09/2012). 

BOE 

Resolución de 3 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 3 de septiembre 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, 04/09/2012). 

Resolución de 4 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 4 de septiembre 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, 05/09/2012). 

Resolución de 5 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 5 de septiembre 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, 06/09/2012). 

Resolución de 6 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 6 de septiembre de 2012, publicados 

http://www.ceuta.es/ayuntamiento/component/jdownloads/finish/1449-septiembre/7504-boccebol518804-09-2012
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:237:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:240:0003:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:266:0001:0001:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/04/pdfs/BOE-A-2012-11322.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/05/pdfs/BOE-A-2012-11347.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/06/pdfs/BOE-A-2012-11362.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/07/pdfs/BOE-A-2012-11408.pdf
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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, 07/09/2012). 

Resolución de 7 de septiembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 7 de septiembre 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, 08/09/2012). 

Resolución de 3 de septiembre 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, 04/09/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 13 de agosto de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de 
Empleo (INAEM) y las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas de Aragón para la realización de un programa de apoyo a la 
reinserción laboral. (B.O.ARAGÓN, 03/09/2012). 

Orden EYE/727/2012, de 3 de septiembre, de la Consejería de Economía y Empleo, 
por la que se modifica la Orden EYE/324/2012, de 8 de mayo, por la que se 
establecen las bases reguladoras del Programa Personal de Integración y Empleo 
(PIE) dirigido a trabajadores desempleados para la mejora de su empleabilidad e 
inserción laboral y se aprueba la convocatoria. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
04/09/2012). 

Ceses y Nombramientos 

DOUE 

Decisión de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 5 de 
septiembre de 2012, por la que se nombra a un juez del Tribunal General. (DOUE, 
06/09/2012). 

BOE 

Real Decreto 1298/2012, de 7 de septiembre, por el que se dispone el cese de don 
Pedro Revilla Novella como Director General de Metodología, Calidad y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Instituto Nacional de 
Estadística. (BOE, 08/09/2012). 

Real Decreto 1299/2012, de 7 de septiembre, por el que se nombra Director General 
de Metodología, Calidad y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
del Instituto Nacional de Estadística a don Alfredo Cristóbal Cristóbal. (BOE, 
08/09/2012). 

BOJA 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/08/pdfs/BOE-A-2012-11444.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/04/pdfs/BOE-A-2012-11323.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=690210781414
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/09/04/pdf/BOCYL-D-04092012-1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:240:0006:0006:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/08/pdfs/BOE-A-2012-11426.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/08/pdfs/BOE-A-2012-11427.pdf
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Decreto 486/2012, de 4 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Nicolás 
Cuesta Santiago como Delegado de la Junta de Andalucía en Bruselas. (BOJA, 
07/09/2012). 

Decreto 487/2012, de 4 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Luis Olavarria Govantes como Director Gerente de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias. (BOJA, 07/09/2012). 

Orden de 27 de agosto de 2012, por la que se cesa a don Joseba Barroeta Urquiza 
como Director Gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. (BOJA, 
07/09/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de fecha 31 de agosto de 2012 del Consejo de Gobierno, relativo a 
nombramiento como Director General de Función Pública a D. Antonio Jesús 
García Alemany. (B.O.MELILLA, 04/09/2012). 

Real Decreto 1067/2012, de 6 de julio, por el que se nombra Presidente de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a 
don Daniel Ruiz Ballesteros. (D.O.EXTREMADURA, 03/09/2012). 

Decreto 15/2012, de 2 de septiembre, del Lehendakari, de cese de la Consejera de 
Justicia y Administración Pública. (B.O.PAÍS VASCO, 03/09/2012). 

Decreto 16/2012, de 2 septiembre, del Lehendakari, de nombramiento de la 
Consejera de Interior, Justicia y Administración Pública. (B.O.PAÍS VASCO, 
03/09/2012). 

Decreto n.º 282 de fecha 30 de agosto de 2012, relativo a cese como Secretario 
Técnico de la Consejería de Administraciones Públicas a D. Antonio Jesús García 
Alemany. (B.O.MELILLA, 04/09/2012). 

Decreto n.º 281 de fecha 30 de agosto de 2012, relativo a nombramiento de D. Arturo 
Jiménez Cano, como Secretario Técnico de la Consejería de Administraciones 
Públicas. (B.O.MELILLA, 04/09/2012). 

Decreto 203/2012, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra a 
D.ª Almudena Ferrández Ortiz de Artiñano Interventora Delegada del Departamento 
de Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 06/09/2012). 
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