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Normas Destacadas 

 

En el boletín de esta semana queremos destacar, por su repercusión, la Ley 

10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito 

de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses. 

La citada ley regula la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los 

órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Esta figura impositiva tiene carácter 

estatal y será exigible en todo el territorio nacional en los supuestos previstos en la 

misma, sin perjuicio de las tasas y demás tributos que puedan exigir las Comunidades 

Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias financieras, sin que puedan 

gravar los mismos hechos imponibles. 

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo se fijan las siguientes 

cantidades en función del tipo de procedimiento: 

Abreviado Ordinario Apelación Casación 

200 € 350 € 800 € 1.200 € 

 

Debe destacarse que en la ley se establecen determinadas exenciones al pago de 

las tasas, incluyéndose en las mismas la interposición de recurso contencioso-

administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios. 

Por otro lado, también con esta ley se modifica la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, suprimiéndose la previsión de que los funcionarios 

públicos podían acudir a los procesos que versasen sobre cuestiones de personal sin 

necesidad de abogado y procurador. 

Finalmente, cabe reseñar que, conforme a lo recogido en la exposición de motivos, 

con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste 

que ello implica, se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional y 

obtener mayores recursos para mejorar la financiación del sistema judicial.  

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 



Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 356 
 

 1 

Normas Generales 

DOUE 

Decisión nº1093/2012/UE, de 21 de noviembre de 2012, Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa al Año Europeo de los Ciudadanos (2013). (DOUE, 23/11/2012). 

BOE 

Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el 
ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses. (BOE, 21/11/2012). 

Acuerdo de 19 de noviembre de 2012, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que 
se modifica parcialmente el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal 
Constitucional. (BOE, 23/11/2012). 

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles en 
el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2013, a efectos de 
cómputos de plazos. (BOE, 24/11/2012). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5755-2012, contra los artículos 27 y 38 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad. (BOE, 23/11/2012). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5763-2012, contra los artículos 22.8 y 22.9, 
disposición transitoria décima, apartado primero de la disposición transitoria 
duodécima y el párrafo tercero de la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad. (BOE, 23/11/2012). 

BOJA 

Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Presidencia del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación de las declaraciones sobre 
actividades y retribuciones y sobre bienes e intereses de los Diputados y 
Diputadas que durante el mes de octubre de 2012 han sido objeto de presentación o 
modificación, y que se encuentran inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, 
Intereses y Retribuciones de la Cámara. (BOJA, 21/11/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 16 de noviembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el cual se 
aprueba la tercera fase del Proyecto de Reestructuración del Sector Público 
Instrumental de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 20/11/2012). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:325:0001:0008:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/BOE-A-2012-14301.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/23/pdfs/BOE-A-2012-14406.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/24/pdfs/BOE-A-2012-14453.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/23/pdfs/BOE-A-2012-14398.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/23/pdfs/BOE-A-2012-14399.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/228/BOJA12-228-00022-18702-01_00017031.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2012/8036/504012/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-16-de-noviembre
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Presupuestos 

DOUE 

Proyecto de presupuesto rectificativo nº 5 de la Unión Europea para el ejercicio 2012 
— Posición del Consejo. (DOUE, 23/11/2012). 

BOE 

Ley de la Comunidad de Castilla y León 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y 
Disciplina Presupuestaria. (BOE, 20/11/2012). (Publicada en Banhap 353). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 15 de noviembre de 2012, Vicepresidente Económico, de Promoción 
Empresarial y de Empleo, por la que se regulan las operaciones de cierre y apertura 
del ejercicio presupuestario. (B.O.ISLAS BALEARES, 20/11/2012). 

Aprobación inicial del Presupuesto General de la Ciudad para el ejercicio 2013. 
(B.O.CEUTA, 24/11/2012). 

Patrimonio 

BOE 

Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Subsecretaría de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre atribución de competencia de 
recursos contractuales. (BOE, 21/11/2012). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Orden ECC/2484/2012, de 19 de noviembre, del Ministerio de Economía y 
Competitividad, por la que se dispone la emisión, mediante operación de venta 
simple, del primer tramo de Bonos del Estado al 4,75 por 100, vencimiento el 30 de 
septiembre de 2017. (BOE, 20/11/2012). 

Orden ECC/2510/2012, de 20 de noviembre, del Ministerio de Economía y 
Competitividad, por la que se publican los resultados de emisión, mediante 
operación de venta simple, del primer tramo de Bonos del Estado al 4,75 por 100, 
vencimiento el 30 de septiembre de 2017. (BOE, 22/11/2012). 

Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se modifica la de 25 de septiembre de 2012 por la que se 
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 
endeudamiento de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:363:0004:0004:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/20/pdfs/BOE-A-2012-14247.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2012/8036/503901/orden-del-vicepresidente-economico-de-promocion-em
http://www.ceuta.es/ayuntamiento/component/jdownloads/finish/1451-noviembre/7540-bocceextra624-11-2012
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/BOE-A-2012-14321.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/20/pdfs/BOE-A-2012-14291.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/22/pdfs/BOE-A-2012-14390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/23/pdfs/BOE-A-2012-14408.pdf
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con Estatuto de Autonomía que se acojan a la línea de financiación directa ICO-
CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. (BOE, 23/11/2012). 

Resolución de 16 de noviembre 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 noviembre de 2012 y se convocan las 
correspondientes subastas. (BOE, 20/11/2012). 

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y 
Obligaciones del Estado celebradas el día 8 de noviembre de 2012. (BOE, 
24/11/2012). 

Corrección de errores de la Orden ECC/1913/2012, de 10 de septiembre, por la que se 
hacen públicos los resultados de la emisión, mediante el procedimiento de venta 
simple, de Letras del Tesoro a seis meses, con vencimiento el 15 de marzo de 2013, 
y de un nuevo tramo de las referencias de Obligaciones del Estado al 4,30 por 100, 
vencimiento el 31 de octubre de 2019, y al 4,85 por 100, vencimiento el 31 de octubre 
de 2020. (BOE, 23/11/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 21 de noviembre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la 
Comunidad de Madrid por un importe de 20.000.000 de euros. (B.O.MADRID, 
22/11/2012). 

Resolución de 5 de noviembre de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la 
que se adjudican y se acuerda la emisión, con fecha 7 de noviembre de 2012, de 
pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de 
suscripción número TM372 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 19/11/2012). 

Resolución ECO/2455/2012, de 26 de octubre, del Director General de Política 
Financiera, Seguros y Tesoro, 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, 19/11/2012). 

Resolución ECO/2454/2012, de 31 de octubre, del Director General de Política 
Financiera, Seguros y Tesoro, 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, 19/11/2012). 

Resolución de 12 de noviembre de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la 
que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 14 de noviembre de 2012, de 
pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de 
suscripción número TM373 (Tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 21/11/2012). 

Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Tesorería General, sobre instrucciones 
para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y 
León, emisión 2003. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 23/11/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/20/pdfs/BOE-A-2012-14292.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/24/pdfs/BOE-A-2012-14474.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/23/pdfs/BOE-A-2012-14436.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/11/22/BOCM-20121122-2.PDF
http://www.docv.gva.es/datos/2012/11/19/pdf/2012_10453.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6256/1270534.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6256/1270572.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/11/21/pdf/2012_10608.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/11/23/pdf/BOCYL-D-23112012-9.pdf
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Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Tesorería General, sobre instrucciones 
para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y 
León, emisión 2004. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 23/11/2012). 

Resolución de 9 de noviembre de 2012, de la Tesorería General, sobre instrucciones 
para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y 
León, emisión 2002. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 23/11/2012). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, por el que se adaptan las normas de 
desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la normativa 
comunitaria e internacional en materia de asistencia mutua, se establecen 
obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, y 
se modifica el reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición 
directa, aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre. (BOE, 
24/11/2012). 

Decreto-ley 3/2012, de 16 de octubre, de reordenación urgente de determinadas 
garantías financieras del sector público de la Generalidad de Cataluña y de 
modificaciones tributarias. (BOE, 19/11/2012). (Publicado en Banhap 351). 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 8557-2005, en relación con el artículo 2.1 b) y c) 
de la Ley 11/2000, de 26 de diciembre, de la Comunidad de Castilla-La Mancha del 
Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, por 
posible vulneración de los artículos 133.2 y 157.3 de la CE. (BOE, 23/11/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden ECO/364/2012, de 8 de noviembre, de modificación de la Orden IRP/415/2010, 
de 5 de agosto, por la que se concretan los premios acumulados de las variantes de 
la lotería denominada Binjocs. (D.O.CATALUÑA, 19/11/2012). 

Corrección de errores de la Orden de 7 de noviembre de 2012, por la que se aprueba 
el modelo de autoliquidación 040, “Tasa fiscal sobre el juego. Bingo electrónico”, se 
establece la obligación de su presentación por vía telemática a través de Internet y 
se determina la adquisición de los cartones electrónicos que soportan el juego del 
bingo electrónico. (B.O.MADRID, 23/11/2012). 

Política Financiera 

BOE 

Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, del Ministerio de Economía y 
Competitividad, por la que se regula el procedimiento de presentación de 
reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/11/23/pdf/BOCYL-D-23112012-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/11/23/pdf/BOCYL-D-23112012-11.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/24/pdfs/BOE-A-2012-14452.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/19/pdfs/BOE-A-2012-14192.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/23/pdfs/BOE-A-2012-14404.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6256/1270650.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/11/23/BOCM-20121123-7.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/22/pdfs/BOE-A-2012-14363.pdf
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Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones. (BOE, 22/11/2012). 

Resolución de 12 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publica 
la inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros de Banco Popular Pastor, 
SA. (BOE, 20/11/2012). 

Resolución de 20 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publica 
el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 20 de noviembre de 2012, en relación a la 
entidad Caja de Ahorros del Mediterráneo. (BOE, 23/11/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución GRI/2484/2012, de 15 de noviembre, por la que se hace público un 
acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Conflictos de la Comisión Bilateral Generalidad-Estado en relación con la Ley de 
Cataluña 9/2012, de 25 de julio, de modificación del texto refundido de la Ley de cajas 
de ahorros de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 21/11/2012) 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOJA 

Orden de 31 de octubre de 2012,  de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se 
regula la distribución de transferencias del Fondo Autonómico de Inmigración a 
los Ayuntamientos andaluces. (BOJA, 19/11/212). 

Recursos Humanos y Función Pública 

DOUE 

Dictamen nº7/2012 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que, con motivo de la adhesión de Croacia, se establecen medidas 
especiales temporales para la contratación de funcionarios y agentes temporales 
de la Unión Europea (presentado con arreglo al artículo 336 TFUE). (DOUE, 
23/11/2012). 

BOE 

Decreto-ley 2/2012, de 25 de septiembre, sobre mejoras de la prestación económica 
de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración de la 
Generalidad, de su sector público y de las universidades públicas catalanas. 
(BOE, 19/11/2012). (Publicado en Banhap 354). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5868-2012, contra los apartados 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 
del artículo Único; la disposición derogatoria y las disposiciones finales primera, 
apartados 1, 2, 4, 5 y 7; segunda y tercera de la Ley 9/2012, de 19 de julio, por la que 
se modifica la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears. (BOE, 23/11/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/20/pdfs/BOE-A-2012-14298.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/23/pdfs/BOE-A-2012-14438.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=621401&language=es_ES
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/226/BOJA12-226-00007-18530-01_00016795.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:364:0001:0002:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/19/pdfs/BOE-A-2012-14191.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/23/pdfs/BOE-A-2012-14400.pdf
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BOJA 

Orden de 2 de octubre de 2012, de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, por la 
que se dispone la publicación de la relación circunstanciada de los Letrados de la 
Junta de Andalucía en el año judicial 2012/2013. (BOJA, 21/11/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo 9 de noviembre de 2012, del Consejo de Gobierno, relativo a nombramiento 
de vocales en representación de la administración en la comisión paritaria de 
vigilancia, estudio e interpretación del convenio colectivo (CIVE). (B.O.MELILLA, 
20/11/2012). 

Acuerdo 9 de noviembre de 2012, del Consejo de Gobierno, relativo a nombramiento 
de vocales en representación de la administración en la comisión paritaria de 
vigilancia, estudio e interpretación del acuerdo marco (CIVE). (B.O.MELILLA, 
20/11/2012). 

Resolución de 13 de noviembre de 2012, del Presidente en funciones de la Audiencia 
de Cuentas de Canarias, por la que se hace pública la modificación de la Relación 
de Puestos de Trabajo de esta Institución. (B.O.CANARIAS, 21/11/2012). 

Recurso de inconstitucionalidad núm. 5868-2012, contra los apartados 1,3,5,6,7,8 y 9 
del art. único; la disposición derogatoria y las disposiciones finales primera, apartados 
1,2,4,5, y 7; segunda y tercera de la Ley 9/2012, de 19 de julio, por la que se modifica 
la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de 
les Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 24/11/2012). 

Intervención 

BOE 

Orden ESS/2511/2012, de 21 de noviembre, del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2012, para las 
entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. (BOE, 23/11/2012). 

Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se publica un resumen de la Cuenta General 
del Estado del ejercicio 2011. (BOE, 22/11/2012). 

BOJA 

Resolución de 12 de noviembre de 2012, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la 
que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de regularidad del 
Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación 
Provincial de Huelva, ejercicio 2010. (BOJA, 20/11/2012). 

Resolución de 12 de noviembre de 2012, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la 
que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de actividades culturales 
en municipios con población entre 20.000 y 50.000 habitantes. (BOJA, 20/11/2012). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/228/BOJA12-228-00003-18793-01_00017079.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/7/2136/4975_4649.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/7/2136/4975_4649.pdf
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/228/001.html
http://www.caib.es/eboibfront/es/2012/8039/504449/recurso-de-inconstitucionalidad-num-5868-2012-cont
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/23/pdfs/BOE-A-2012-14407.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/22/pdfs/BOE-A-2012-14379.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/227/BOJA12-227-00030-18616-01_00016957.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/227/BOJA12-227-00059-18619-01_00016959.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo 98/2012, de 22 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
modifica el Acuerdo 79/2008, de 28 de agosto, por el que se determina la aplicación 
del régimen de fiscalización e intervención previas de requisitos esenciales. 
B.O.CASTILLA Y LEÓN, 23/11/2012). 

Decreto 131/2012, de 15 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se 
adaptan las Intervenciones Delegadas al número y denominación de las 
Consejerías de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 22/11/2012). 

Orden de 14 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
regula el procedimiento de control de la facturación no electrónica de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 19/11/2012). 

Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Intervención 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 décimo mes del ejercicio 2012. (B.O.CANTABRIA, 21/11/2012). 

Políticas de Género 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo GOV/117/2012, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
estratégico de políticas de mujeres del Gobierno de la Generalidad de Cataluña 
2012-2015. (D.O.CATALUÑA, 22/11/2012). 

Decreto 146/2012, de 22 de noviembre de 2012, por el que se deroga el Decreto 
302/2011, de 22 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de medios económicos, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
gestión del funcionamiento de centros de la mujer y recursos de acogida en 
Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 23/11/2012).  

Orden de 22 de noviembre de 2012, de la Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para la gestión del funcionamiento de los centros de la mujer y 
recursos de acogida en Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
23/11/2012).  

Resolución de 14 de noviembre de 2012, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, por la que se publica el fallo del jurado del I Certamen de Relatos Cortos, 
con Motivo del Día Internacional de la Violencia hacia las Mujeres. (D.O.CASTILLA-
LA MANCHA, 23/11/2012). 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/11/23/pdf/BOCYL-D-23112012-7.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/11/22/BOCM-20121122-1.PDF
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/11/19/pdf/2012_15898.pdf&tipo=rutaDocm
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=237944
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6259/1271181.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/11/23/pdf/2012_16151.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/11/23/pdf/2012_16188.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/11/23/pdf/2012_16007.pdf&tipo=rutaDocm
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Otras normas de interés económico 

DOUE 

Reglamento (UE) n 1083/2012 de 19 de noviembre de 2012, de la Comisión, por el que 
se aplica el Reglamento (CE) nº 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad de la información. (DOUE, 
20/11/2012). 

Comunicación del Órgano de Vigilancia de la AELC — Directrices relativas a las 
restricciones verticales. (DOUE, 22/11/2012). 

Comunicación de la Comisión, sobre los tipos de interés actuales a efectos de 
recuperación de ayudas estatales y los tipos de referencia/actualización para los 
27 Estados miembros aplicables a partir del 1 de diciembre de 2012. (DOUE, 
24/11/2012). 

BOE 

Real Decreto 1586/2012, de 23 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al 
Fondo Europeo de la Pesca. (BOE, 24/11/2012). 

Orden IET/2481/2012, de 15 de noviembre, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas 
para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur I+D+i compuesto 
por las líneas Emprendetur I+D y Emprendetur Desarrollo de productos innovadores en 
el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo y se efectúa la convocatoria 
correspondiente al año 2012. (BOE, 20/11/2012). 

Orden IET/2482/2012, de 15 de noviembre, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas 
para proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur Jóvenes 
Emprendedores en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo y se efectúa la 
convocatoria correspondiente al año 2012. (BOE, 20/11/2012). 

Resolución de 27 de septiembre de 2012, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, por la que se aprueba el modelo de contrato de renting, letras de 
identificación "R-AEL-R" y su anexo "pluralidad de arrendatarios y/o fiadores", 
para ser utilizado por las entidades asociadas a la "Asociación Española de 
Leasing y Renting". (BOE, 20/11/2012). 

Resolución de 19 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 19 de noviembre 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, 20/11/2012). 

Resolución de 20 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 20 de noviembre de 2012, publicados 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:321:0033:0051:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:362:0001:0055:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:365:0003:0003:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/24/pdfs/BOE-A-2012-14454.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/20/pdfs/BOE-A-2012-14286.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/20/pdfs/BOE-A-2012-14287.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/20/pdfs/BOE-A-2012-14263.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/20/pdfs/BOE-A-2012-14299.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/BOE-A-2012-14359.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, 21/11/2012). 

Resolución de 21 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 21 de noviembre 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, 22/11/2012). 

Resolución de 22 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 22 de noviembre 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, 23/11/2012). 

Resolución de 23 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 23 de noviembre 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, 24/11/2012). 

Resolución de 22 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de referencia del mercado hipotecario. (BOE, 23/11/2012). 

BOJA 

Acuerdo de 6 de noviembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se designan 
nuevos representantes de la Junta de Andalucía en el Consejo Rector del 
Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales 
y de Servicios de la Bahía de Cádiz. (BOJA, 21/11/2012). 

Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Viceconsejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, por la que se hace público el fallo del Jurado de los Premios Arco 
Iris de Cooperativismo 2011, en su vigésimo cuarta edición. (BOJA, 19/11/2012). 

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se hacen públicos los fallos de los jurados que 
conceden los Premios Andalucía de Investigación en las modalidades que se citan. 
(BOJA, 23/11/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden Foral 808/2012, de 31 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se nombran los miembros del Consejo de Estadística 
de Navarra. (B.O.NAVARRA, 21/11/2012). 

Orden HAC/983/2012, de 7 de noviembre, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
procede al nombramiento, renovación o ratificación de vocales miembros del 
Consejo Asesor de Estadística de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
23/11/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/22/pdfs/BOE-A-2012-14391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/23/pdfs/BOE-A-2012-14439.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/24/pdfs/BOE-A-2012-14476.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/23/pdfs/BOE-A-2012-14440.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/228/BOJA12-228-00001-18718-01_00017034.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/226/BOJA12-226-00001-18701-01_00016983.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/230/BOJA12-230-00002-18952-01_00017241.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/228/Anuncio-1/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/11/23/pdf/BOCYL-D-23112012-8.pdf
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Orden Foral 862/2012, de 2 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se aprueban ayudas para impulsar la economía en 
Navarra a través de proyectos de internacionalización. (B.O.NAVARRA, 
23/11/2012). 

Orden EMO/373/2012, de 16 de noviembre, de modificación de la Orden 
EMO/312/2012, de 8 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras que 
deben regir la concesión de subvenciones para proyectos innovadores y 
experimentales cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y se abre la 
convocatoria para el año 2012. (D.O.CATALUÑA, 23/11/2012). 

Resolución ECO/2456/2012, de 7 de noviembre, por la que se da publicidad al 
Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto 
de Estadística de Cataluña para la realización de la operación estadística 
Indicadores de confianza empresarial en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 19/11/2012). 

Resolución de 29 de octubre de 2012, del Director de la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, por la que se aprueban con 
vigencia indefinida las bases reguladoras, que han de regir en la concesión de 
subvenciones para la participación en la Red CIDE. (B.O.CANARIAS, 20/11/2012). 

Resolución de 13 de noviembre de 2012, del Parlamento de las Illes Balears por la cual 
se convalida el Decreto Ley 11/2012, de 19 de octubre. (B.O.ISLAS BALEARES, 
20/11/2012). 

Resolución 185/VIII, de 14 de noviembre de 2012, del Pleno de Les Corts, sobre la 
validación del Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, de medidas de 
reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional de 
la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 21/11/2012). 

Resolución 37/2012, de 6 de noviembre, del Presidente del Consejo Económico y 
Social de la Comunidad de Madrid, por la que se hace público el fallo del Jurado 
Calificador de la “Decimocuarta edición de los Premios Investigación Consejo 
Económico y Social”. (B.O.MADRID, 21/11/2012). 

Resolución de 8 de noviembre de 2012, del Instituto Gallego de Promoción Económica, 
por la que se publica el tipo de interés para las operaciones acogidas a las bases 
reguladoras de las ayudas del Igape para la habilitación de líneas de financiación 
subsidiada para microempresas, proyectos emprendedores e inversiones de las 
pymes para la mejora competitiva en la Comunidad Autónoma de Galicia, 
instrumentadas mediante convenio de colaboración entre el Instituto Gallego de 
Promoción Económica (Igape), las sociedades de garantía recíproca y las entidades de 
crédito adheridas (programa Re-Imaxina). (D.O.GALICIA, 22/11/2012). 

Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Consejería de Economía y Empleo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el 
establecimiento como trabajador autónomo. (B.O.ASTURIAS, 22/11/2012). 

Resolución EMO/2520/2012, de 7 de noviembre, por la que se da publicidad al 
Convenio de encargo de gestión entre el Departamento de Empresa y Empleo y el 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/230/Anuncio-5/
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=621718&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6256/1270552.pdf
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/227/003.html
http://www.caib.es/eboibfront/es/2012/8036/503757/resolucion-del-parlamento-de-las-illes-balears-por
http://www.docv.gva.es/datos/2012/11/21/pdf/2012_10726.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/11/21/BOCM-20121121-6.PDF
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121122/AnuncioO92-161112-0001_es.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2012/11/22/2012-21144.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=621622&language=es_ES
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Consejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación 
con la finalidad de desarrollar labores de fomento y apoyo a las cooperativas y 
sociedades laborales de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 23/11/2012). 

Resolución de 13 de noviembre de 2012, del Director Gerente del Instituto Aragonés de 
Fomento, por la que se convocan, para el año 2012, ayudas destinadas a la 
promoción del emprendimiento en el ámbito de las comarcas aragonesas. 
(B.O.ARAGÓN, 23/11/2012). 

Ceses y Nombramientos 

DOUE 

Decisión de 20 de noviembre de 2012, del Consejo, por la que se nombra a un 
miembro español del Comité de las Regiones. (DOUE, 24/11/2012). 

BOE 

Real Decreto 1525/2012, de 2 de noviembre, por el que se nombra Presidente de la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo a don Jesús Gullón Rodríguez. (BOE, 22/11/2012). 

Orden HAP/2515/2012, de 22 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se dispone el cese de don José David Fuentes 
Rivero como miembro del Consejo Rector de la Zona Especial Canaria. (BOE, 
24/11/2012). 

Orden HAP/2516/2012, de 22 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se nombra miembro de la Comisión Técnica 
de la Zona Especial Canaria a don Alberto Padrón Rivas. (BOE, 24/11/2012). 

Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, por la que se dispone el cese de don Antonio Luis 
Juaneda Cabrisas, como Director Insular de la Administración General del Estado 
en Menorca. (BOE, 20/11/2012). 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=706586981616
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:326:0016:0016:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/22/pdfs/BOE-A-2012-14364.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/24/pdfs/BOE-A-2012-14465.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/24/pdfs/BOE-A-2012-14466.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/20/pdfs/BOE-A-2012-14250.pdf

