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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el Banhap número 357 que corresponde a los días 26 de noviembre 

a 2 de diciembre de 2012. 

Esta semana queremos iniciar el comentario haciendo una breve introducción 

acerca de una norma aprobada en el Consejo de Ministros celebrado el pasado 

viernes, 30 de noviembre de 2012. 

Se trata del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de 

consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social. 

En la exposición de motivos de este nuevo real decreto-ley, se justifica su dictado 

por el elevado déficit del sistema de la Seguridad Social durante el ejercicio 2012, con 

las consiguientes tensiones de liquidez que se verán acentuadas el próximo mes de 

diciembre de 2012, en el que han de abonarse dos mensualidades, ordinaria y 

extraordinaria, de pensiones de la Seguridad Social. 

Por este motivo, se acuerdan para los ejercicios 2012, 2013 y 2014 unas 

condiciones excepcionales para la disposición del Fondo de Reserva de la Seguridad 

Social, dejando sin efecto la limitación cuantitativa que hasta ahora estaba establecida 

para su uso. 

Asimismo, con esta norma se deja sin efecto la actualización de las pensiones en 

el ejercicio 2012 y se suspende la revalorización de las pensiones para el ejercicio 

2013. Sin perjuicio de lo anterior, las pensiones experimentarán en 2013 un incremento 

del uno por ciento, con carácter general y en un uno por ciento adicional todas aquellas 

pensiones que no superen los 1.000 euros mensuales o 14.000 euros en cómputo 

anual. 

Por otro lado, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, destaca 

la aprobación de una disposición que se publica anualmente en nuestra comunidad 

autónoma. Se trata, de la Orden de 15 de noviembre de 2012, por la que se 

determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos 

administrativos para el año 2013. 
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Con esta Orden, la Consejería de Hacienda y Administración Pública fija el 

calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, incluyendo los de las 

entidades que integran la Administración Local. 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

DOUE 

Informe especial al Parlamento Europeo realizado de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 3 (7) del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo. (DOUE, 29/11/2012). 

BOE 

Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y 
garantía del sistema de la Seguridad Social. (BOE, 01/12/2012). 

Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación. (BOE, 01/12/2012). 

BOJA 

Orden de 15 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de 
cómputos de plazos administrativos para el año 2013. (BOJA, 28/11/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 30 de noviembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
incluir una nueva actuación en la tercera fase del Proyecto de Reestructuración del 
Sector Público Instrumental de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 
01/12/2012). 

Presupuestos 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 15 de noviembre de 2012, de la Conselleria de Hacienda y 
Adminstración Pública, por la que se autoriza generar créditos por la financiación 
correspondiente al mecanismo extraordinario para el pago a proveedores, por 
importe global de 1.864.283.037,43 euros. Expediente número 06.021/12-078. 
(D.O.VALENCIA, 29/11/2012). 

Política Digital 

BOE 

Orden IET/2531/2012, de 23 de noviembre, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, por la que se regula la obligatoriedad de comunicarse a través de medios 
electrónicos con la Entidad Pública Empresarial Red.es en los procedimientos de 
licitación o concesión de ayudas cuyo objeto esté relacionado con las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. (BOE, 28/11/2012). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:369:0008:0008:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14695.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14696.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/233/BOJA12-233-00002-19191-01_00017409.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2012/8043/505166/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-30-de-noviembre
http://www.docv.gva.es/datos/2012/11/29/pdf/2012_11010.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/28/pdfs/BOE-A-2012-14554.pdf
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Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueba la política de seguridad de la 
información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE, 29/11/2012). 

Patrimonio 

BOE 

Real Decreto 1527/2012, de 8 de noviembre, de reforma del Real Decreto 146/1999, 
de 29 de enero, por el que se modifica la estructura orgánica básica y funciones y 
se transforma el organismo autónomo Parque Móvil Ministerial en Parque Móvil 
del Estado. (BOE, 30/11/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 16 de octubre de 2012, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se da publicidad al modelo de convenio de colaboración para la 
utilización del sistema informático "Perfil de Contratante del Portal del Gobierno 
de Aragón". (B.O.ARAGÓN, 28/11/2012). 

Resolución de 9 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se publica el convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, sobre atribución de competencia de recursos contractuales. 
(B.O.MURCIA, 27/11/2012). 

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda por 
la que se hace pública la enajenación mediante subasta pública al alza con 
presentación de ofertas en sobre cerrado de inmuebles propiedad de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia en ejecución del Plan Económico Financiero de 
Reequilibrio 2012-2014. (B.O.MURCIA, 01/12/2012). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Orden ECC/2575/2012, de 23 de noviembre, del Ministerio de Economía y 
Competitividad, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de 
determinados Bonos y Obligaciones del Estado. (BOE, 01/12/2012). 

Resolución de 22 de noviembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 23 de 
noviembre de 2012. (BOE, 01/12/2012). 

Resolución de 29 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 diciembre de 2012 y se convocan las 
correspondientes subastas. (BOE, 01/12/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/29/pdfs/BOE-A-2012-14621.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/30/pdfs/BOE-A-2012-14647.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=707350523131
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=555138
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=555409
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14734.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14735.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14736.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 23 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 80.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 
26/11/2012). 

Orden de 23 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 72.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 
26/11/2012). 

Orden de 26 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
establecen las condiciones de la emisión de obligaciones de la Comunidad 
Autónoma de Galicia por importe de 462 millones de euros. (D.O.GALICIA, 
27/11/2012). 

Orden de 27 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 11.500.000,00 euros. (B.O.MADRID, 
28/11/2012). 

Orden de 27 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 25.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 
28/11/2012). 

Orden de 27 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 35.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 
28/11/2012). 

Orden de 27 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 580.800.000,00 euros. (B.O.MADRID, 29/11/2012). 

Orden de 27 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 871.200.000,00 euros. (B.O.MADRID, 
29/11/2012). 

Financiación, Tributos y Juego 

DOUE 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 1101/2012 de 26 de noviembre de 2012, de la 
Comisión que modifica el Reglamento (CEE) nº 2454/93, por el que se fijan 
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del 
Consejo, por el que se establece el código aduanero comunitario. (DOUE, 
27/11/2012). 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/11/26/BOCM-20121126-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/11/26/BOCM-20121126-5.PDF
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121127/AnuncioCA01-201112-0005_es.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/11/28/BOCM-20121128-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/11/28/BOCM-20121128-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/11/28/BOCM-20121128-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/11/29/BOCM-20121129-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/11/29/BOCM-20121129-6.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:327:0018:0019:ES:PDF
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Reglamento de Ejecución (UE) nº1113/2012 de 23 de noviembre de 2012, de la 
Comisión por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, 
relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común. 
(DOUE, 29/11/2012). 

BOE 

Orden HAP/2549/2012, de 28 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se desarrollan para el año 2013 el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE, 
30/11/2012). 

Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 19 de febrero de 2004, sobre 
organización y atribución de funciones en el ámbito de competencias del 
Departamento de Gestión Tributaria. (BOE, 30/11/2012). 

Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre 
organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito 
de la competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. (BOE, 
30/11/2012). 

Sentencia 197/2012, de 6 de noviembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 
1819-2003. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos 
preceptos de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de 
medidas presupuestarias, administrativas y fiscales. Límites a la potestad tributaria 
de las Comunidades Autónomas; competencias sobre sanidad y función pública: 
nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan sendas deducciones en la 
cuota autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas (STC 161/2012) y 
que atribuyen carácter irrenunciable al complemento específico del personal facultativo 
del servicio autonómico de salud; constitucionalidad del impuesto autonómico sobre 
grandes establecimientos comerciales (STC 122/2012). (BOE, 28/11/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha 
y otras medidas tributarias. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 01/12/2012). 

Orden de 22 de noviembre de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad, por la que se modifican los índices y módulos del régimen simplificado 
del Impuesto General Indirecto Canario para el cálculo de la cuota anual a 
consignar en la autoliquidación correspondiente al último período de liquidación del 
año 2012. (B.O.CANARIAS, 30/11/2012). 

Política Financiera 

BOE 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:329:0011:0011:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/30/pdfs/BOE-A-2012-14648.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/30/pdfs/BOE-A-2012-14649.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/30/pdfs/BOE-A-2012-14650.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/28/pdfs/BOE-A-2012-14601.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/12/01/pdf/2012_16604.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/235/003.html
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Resolución de 16 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publica la 
inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros de Cecabank, SA. (BOE, 
26/11/2012). 

Resolución de 19 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publica 
la inscripción en el Registro Especial de Cooperativas de Crédito del alta definitiva 
de Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, y de la baja de las 
entidades: Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito y Caja Rural del 
Mediterráneo, Ruralcaja, S. Coop. de Crédito. (BOE, 27/11/2012). 

Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de 
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión 
Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 9/2012, de 25 de julio, de 
modificación del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Cataluña. (BOE, 
29/11/2012). 

Resolución de 27 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publica 
la baja en el Registro de Bancos y Banqueros de Banco de la Pequeña y Mediana 
Empresa, SA. (BOE, 01/12/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución ECO/2572/2012, de 23 de noviembre, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, por la que se nombra la comisión gestora de la fundación de 
carácter especial procedente de la Caja de Ahorros Catalunya Caixa. 
(D.O.CATALUÑA, 27/11/2012). 

Resolución ECO/2573/2012, de 23 de noviembre, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, por la que se nombra la comisión gestora de la fundación de 
carácter especial procedente de la Caja de Ahorros Laietana. (D.O.CATALUÑA, 
27/11/2012). 

Resolución de 27 de noviembre de 2012, del Secretario General Técnico de la 
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se procede al nombramiento de la 
Comisión Gestora de “Caja Madrid” fundación de carácter especial. (B.O.MADRID, 
28/11/2012). 

Recursos Humanos y Función Pública 

BOE 

Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 26 de diciembre de 2005, por la 
que se establece la estructura orgánica de la Delegación Central de Grandes 
Contribuyentes. (BOE, 30/11/2012). 

Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de julio de 1998, por la que 
se estructuran los servicios de Aduanas e Impuestos Especiales dependientes de 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/26/pdfs/BOE-A-2012-14511.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/27/pdfs/BOE-A-2012-14549.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/29/pdfs/BOE-A-2012-14620.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14738.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6262/1272346.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6262/1272492.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/11/28/BOCM-20121128-14.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/30/pdfs/BOE-A-2012-14651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/30/pdfs/BOE-A-2012-14652.pdf
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las Delegaciones Especiales y de las Delegaciones de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. (BOE, 30/11/2012). 

Orden HAP/2574/2012, de 29 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de becas para la participación en el Máster de Administración y Gerencia 
Pública convocado por el Instituto Nacional de Administración Pública. (BOE, 
01/12/2012). 

Sentencia 191/2012, de 29 de octubre de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad 
1320-2011. Planteada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con respecto al artículo 26 
a) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2006, de 5 de julio, de medidas de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal al servicio de las 
Administraciones públicas de Cataluña. Competencias en materia de función 
pública: constitucionalidad del precepto legal autonómico que limita al cuidado de los 
hijos menores de seis años el derecho a la reducción de jornada reconocido en la 
legislación básica estatal para atender a los menores de hasta doce años (STC 
181/2012). (BOE, 28/11/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 9 de noviembre de 2012, de Consejo de Gobierno, por el que se da cuenta 
de la segunda modificación de plantilla de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2012. (B.O.LA RIOJA, 26/11/2012). 

Decreto 227/2012, de 23 de noviembre, por el que se modifican las relaciones de 
puestos de trabajo de personal funcionario de la Consejería de Empleo, Empresa 
e Innovación, de la Consejería de Economía y Hacienda, de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, de la Consejería de 
Educación y Cultura y de la Consejería de Salud y Política Social. 
(D.O.EXTREMADURA, 27/11/2012). 

Decreto 147/2012, de 28 de noviembre de 2012, por el que se establece la estructura 
orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA, 30/11/2012). 

Orden de 8 de noviembre de 2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal 
Funcionario de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 26/11/2012). 

Orden de 16 de octubre de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se establece el procedimiento para la comunicación de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los efectos de protección 
frente a los riesgos laborales. (B.O.ARAGÓN, 27/11/2012). 

Orden de 16 de octubre de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se publica el Acuerdo de 8 de octubre de 2012, del Gobierno de 
Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al 
Acuerdo sobre derechos y garantías sindicales alcanzado en la Mesa General de 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/28/pdfs/BOE-A-2012-14595.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=997719-1-PDF-456747
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2290o/12040250.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/11/30/pdf/2012_16562.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/11/26/pdf/2012_16142.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=707105644242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=707107664343
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Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
(B.O.ARAGÓN, 27/11/2012). 

Orden de 19 de octubre 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, 29/11/2012). 

Orden PRE/386/2012, de 22 de noviembre, de modificación de la Orden 
PRE/253/2012, de 27 de agosto, 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, 29/11/2012). 

Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de Sanidad y 
Asuntos Sociales, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 15 de noviembre de 2012, por el que se autoriza la superación de los 
límites retributivos previstos en el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, al 
personal de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
para ser profesor universitario asociado. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 26/11/2012). 

Resolución de 19 de noviembre de 2012, del Secretario General de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el “Boletín Oficial de la 
Región de Murcia” del acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 16 de noviembre 
de 2012, por el que se modifica el acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20 de 
enero de 2012, sobre retribuciones del personal al servicio de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y sus organismos 
autónomos para el año 2012, modificado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 13 de julio de 2012. (B.O.MURCIA, 28/11/2012). 

Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Secretaria General Técnica de Hacienda 
y Administración Pública, por la que se aprueba la Carta de Servicios al Ciudadano 
del Instituto Aragonés de Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 30/11/2012). 

Cuestión de Inconstitucionalidad núm. 5673-2011, planteada por la Sección Cuarta de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
con respecto al artículo 26.a) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2006, de 5 de 
julio, de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal 
al servicio de las administraciones públicas de Cataluña (Sentencia). 
(D.O.CATALUÑA, 28/11/2012). 

Intervención 

BOE 

Resolución de 14 de noviembre de 2012, de la Intervención General de la Seguridad 
Social, por la que se publica la cuenta general de la Seguridad Social del ejercicio 
2011. (BOE, 27/11/2012). 

BOJA 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=707487625252
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6264/1272879.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/11/26/pdf/2012_16202.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=555235
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=707728024646
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6263/1272635.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/27/pdfs/BOE-A-2012-14537.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 357 
 

 8 

Resolución de 19 de noviembre de 2012, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la 
que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de las Transferencias de 
Capital en el Presupuesto de la Junta de Andalucía, correspondientes a los 
ejercicios 2007 a 2009. (BOJA, 26/11/2012). 

Resolución de 19 de noviembre de 2012, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la 
que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de diversas áreas del 
Ayuntamiento de Linares, correspondiente al ejercicio 2008. (BOJA, 27/11/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva 
del Informe «Cuentas de las Entidades Locales de la CAPV, 2008», adoptado en 
sesión de 15 de marzo de 2012. (B.O.PAÍS VASCO, 29/11/2012). 

Acuerdo 16 de noviembre de 2012 del pleno de la Excma. Asamblea, relativo a la 
aprobación definitiva de la cuenta general del ejercicio 2011. (B.O.MELILLA, 
30/11/2012). 

Orden de 23 de noviembre de 2012 de modificación de la Orden de 28 de 
septiembre de 2012 por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 
económico de 2012 y apertura del ejercicio 2013. (D.O.EXTREMADURA, 
26/11/2012). 

Orden de 26 de noviembre de 2012 de modificación de la Orden de 28 de 
septiembre de 2012 por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 
económico de 2012 y apertura del ejercicio 2013. (D.O.EXTREMADURA, 
27/11/2012). 

Orden de 8 de noviembre de 2012, por la que se modifica la Orden de 3 de julio de 
2006, sobre la tramitación de determinados expedientes de modificaciones de 
crédito y otras actuaciones con repercusión presupuestaria. (B.O.CANARIAS, 
27/11/2012). 

Orden ECO/385/2012, de 23 de noviembre, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, sobre operaciones contables de cierre del ejercicio presupuestario 
de 2012. (D.O.CATALUÑA, 28/11/2012). 

Orden Foral 978/2012, de 21 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se aprueban las normas reguladoras del cierre y 
liquidación de los Presupuestos Generales de Navarra y de las Cuentas de 
Balance del ejercicio del año 2012 y la apertura del ejercicio 2013. (B.O.NAVARRA, 
30/11/2012). 

Orden de 29 de noviembre de 2012 de modificación de la Orden de 28 de 
septiembre de 2012 por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 
económico de 2012 y apertura del ejercicio 2013. (D.O.EXTREMADURA, 
30/11/2012). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/231/BOJA12-231-00033-19001-01_00017284.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/232/BOJA12-232-00162-19004-01_00017252.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/11/1205265a.shtml
http://www.melilla.es/mandar.php/n/7/2313/4978_4742.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2280o/12050215.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2290o/12050216.pdf
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/232/001.html
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6263/1272571.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/235/Anuncio-3/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2320o/12050218.pdf
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Resolución de 22 de noviembre de 2012, de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la 
Generalitat a 30 de septiembre de 2012. (D.O.VALENCIA, 26/11/2012). 

Resolución de 30 de octubre 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 septiembre de 2012. 
(B.O.MADRID, 26/11/2012). 

Resolución de 21 de noviembre 2012, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se 
acuerda, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 5/1993, de 27 de 
diciembre, modificado por la Ley 13/2007, de 8 de noviembre, dar publicidad en el 
DOCM, al informe definitivo de análisis de la contratación de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, correspondiente al ejercicio 2008. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 27/11/2012). 

Resolución de 8 de noviembre de 2012, del Pleno de las Cortes de Aragón, sobre las 
Cuentas Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondientes a los 
ejercicios de 2006 y 2007. (B.O.ARAGÓN, 27/11/2012). 

Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus 
modificaciones, y la situación de la tesorería y de los movimientos por 
operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al segundo 
trimestre de 2012. (D.O.GALICIA, 28/11/2012). 

Circular 1/2012, de 19 de noviembre, de la Intervención General de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que modifica la disposición vigésimo 
primera de la circular 1/2007, de 21 de febrero, de control financiero permanente, 
auditoría pública y otras actuaciones de control. (B.O.CANTABRIA, 27/11/2012). 

Políticas de Género 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre 
la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 28/11/2012). 

Otras normas de interés económico 

BOE 

Orden ESS/2541/2012, de 27 de noviembre, del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, por la que se adoptan disposiciones para la determinación de la forma y 
contenido de la información estadística en aplicación y desarrollo de lo 
establecido en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de 
contratos y reducción de jornada. (BOE, 29/11/2012). 

http://www.docv.gva.es/datos/2012/11/26/pdf/2012_10922.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/11/26/BOCM-20121126-6.PDF
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/11/27/pdf/2012_16191.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=707127864545
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121128/AnuncioCA01-211112-0006_es.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=238347
http://www.docv.gva.es/datos/2012/11/28/pdf/2012_10997.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/29/pdfs/BOE-A-2012-14604.pdf
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Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, por la que se convocan los Premios Nacionales de 
Innovación y Diseño 2012, en algunas de sus modalidades. (BOE, 27/11/2012). 

Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el contenido del Acuerdo tripartito en materia de solución 
autónoma de conflictos laborales. (BOE, 30/11/2012). 

Resolución de 26 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 26 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, 27/11/2012). 

Resolución de 27 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 27 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, 28/11/2012). 

Resolución de 28 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 28 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, 29/11/2012). 

Resolución de 29 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 29 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, 30/11/2012). 

Resolución de 30 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 30 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, 01/12/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 8/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, por la que se Regulan los 
Organismos de Certificación Administrativa (OCA). (D.O.VALENCIA, 28/11/2012). 

Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación 
económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, 
aguas, otras actividades y medidas tributarias. (B.O.ISLAS BALEARES, 
29/11/2012). 

Decreto 171/2012, de 23 de noviembre, del Consell, por el que se nombran miembros 
titulares y suplentes en el Consejo Valenciano del Cooperativismo. 
(D.O.VALENCIA, 26/11/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/27/pdfs/BOE-A-2012-14547.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/30/pdfs/BOE-A-2012-14683.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/27/pdfs/BOE-A-2012-14550.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/28/pdfs/BOE-A-2012-14579.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/29/pdfs/BOE-A-2012-14639.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/30/pdfs/BOE-A-2012-14694.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14739.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/11/28/pdf/2012_10998.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2012/8042/504719/ley-13-2012-de-20-de-noviembre-de-medidas-urgentes
http://www.docv.gva.es/datos/2012/11/26/pdf/2012_10923.pdf
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Decreto 225/2012, de 15 de noviembre, por el que se crea la Red Eusumo para el 
fomento del cooperativismo y la economía social y se regula su funcionamiento. 
(D.O.GALICIA, 27/11/2012). 

Protocolo de actuación conjunta entre la Delegación del Gobierno en Melilla y la 
Ciudad Autónoma de Melilla. (B.O.MELILLA, 27/11/2012). 

Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de Administración 
Pública, por la que se da publicidad al Convenio entre la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para 
fomentar la investigación, el desarrollo y la cooperación público-privada en áreas 
tecnológicas estratégicas para el desarrollo económico de Extremadura. 
(D.O.EXTREMADURA, 28/11/2012). 

Resolución de 19 de noviembre de 2012, del Director del Instituto Canario de 
Estadística, por el que se hace público el Convenio de colaboración suscrito entre el 
Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegación de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la difusión 
de los indicadores de confianza empresarial. (B.O.CANARIAS, 30/11/2012). 

Ceses y Nombramientos 

BOE 

Real Decreto 1617/2012, de 29 de noviembre, por el que se nombra Presidente de la 
Junta de Galicia a don Alberto Núñez Feijóo. (BOE, 30/11/2012). 

Orden HAP/2544/2012, de 27 de noviembre, por la que se dispone el cese de don 
Alberto Padrón Rivas como miembro del Consejo Rector de la Zona Especial 
Canaria. (BOE, 29/11/2012). 

Orden HAP/2545/2012, de 27 de noviembre, por la que se nombra miembro del 
Consejo Rector de la Zona Especial Canaria a don Luis Padrón López. BOE, 
29/11/2012). 

BOJA 

Acuerdo de 13 de noviembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se 
modifica la composición de los Consejos de Administración de las sociedades 
mercantiles del sector público andaluz «Sociedad de Gestión, Financiación e 
Inversión Patrimonial, S.A.», y de la «Empresa Pública de Gestión de Activos, 
S.A.». (BOJA, 27/11/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Real Decreto 1617/2012, de 29 de noviembre, por el que se nombra presidente de la 
Xunta de Galicia a Alberto Núñez Feijóo. (D.O.GALICIA, 30/11/2011). 

Decreto 262/2012, de 27 de noviembre, por el que se dispone el cese del 
Viceconsejero de Función Pública. (B.O.PAÍS VASCO, 30/11/2012). 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121127/AnuncioCA05-211112-0001_es.pdf
http://www.melilla.es/melillaPortal/Bomeboletin.jsp?dboid=177469
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2300o/12061780.pdf
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/235/007.html
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/30/pdfs/BOE-A-2012-14655.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/29/pdfs/BOE-A-2012-14609.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/29/pdfs/BOE-A-2012-14610.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/232/BOJA12-232-00002-19091-01_00017379.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121130/AnuncioG1812-291112-0003_es.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/11/1205293a.shtml
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Resolución de 13 de noviembre de 2012, del Presidente, por la que se ordena la 
publicación de la designación de los Presidentes de Secciones y del Secretario del 
Pleno del Consejo Consultivo de Canarias. (B.O.CANARIAS, 28/11/2012). 

http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/233/001.html

