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I

Normas Destacadas

En este boletín dedicamos el comentario a diversas normas que se han publicado

esta semana y que resultan de especial interés por su repercusión en el ámbito

económico.

En primer lugar, hay que hacer referencia a la reforma laboral que recoge el Real

Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del

mercado laboral.

Conforme a lo recogido en su parte expositiva, esta disposición pretende, ante la

actual coyuntura económica, establecer un marco que contribuya a la gestión eficaz de

las relaciones laborales y facilite la creación de puestos de trabajo.

La reforma se estructura en cuatro capítulos, en los que se agrupan las medidas

que persiguen la consecución de lo que se denomina “flexiseguridad”.

El Capítulo I contempla diversas medidas para favorecer la empleabilidad de los

trabajadores, como la reforma de las empresas de trabajo temporal, al autorizarlas a

operar como agencias de colocación, o las modificaciones introducidas en el contrato

para la formación y el aprendizaje para potenciar el empleo juvenil mediante la

supresión de ciertas limitaciones.

El Capítulo II incluye medidas dirigidas a fomentar la contratación indefinida y otras

formas de trabajo, promoviendo la contratación por PYMES. Para ello se crea una

nueva modalidad de contrato de trabajo por tiempo indefinido del que sólo pueden hcer

uso las empresas de menos de cincuenta trabajadores. A su vez, se racionaliza el

sistema de bonificaciones para la contratación indefinida y se establecen deducciones

fiscales como medida de fomento del empleo juvenil.

El Capítulo III recoge diversas medidas para incentivar la flexibilidad interna en la

empresa, adaptando las condiciones de trabajo a las circunstancias concretas que

atraviese la empresa. Entre ellas destacan la modificación del sistema de clasificación

profesional; la nueva regulación en materia de suspensión del contrato de trabajo y

reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas;

y, en materia de negociación colectiva, se prevé la posibilidad de descuelgue respecto
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del convenio colectivo en vigor, se da prioridad al convenio colectivo de empresa y se

regula el régimen de ultractividad de los convenios colectivos. 

El Capítulo IV incluye una serie de medidas que afectan principalmente a la

extinción de los contratos de trabajo y a las indemnizaciones asociadas a los despidos

como la generalización para todos los despidos improcedentes de una indemnización

de 33 días con un tope de 24 mensualidades o la supresión de la autorización

administrativa en los despidos colectivos. 

Por otra parte, en nuestra comunidad autónoma, hay que hacer mención a la

publicación de la Orden de 30 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y

Administración Pública, por la que se regula la intervención de la aplicación o

empleo de fondos públicos en obras, suministros y servicios. Esta Orden sustituye

a la hasta ahora vigente de 22 de febrero de 1993.

Con esta norma se adapta la regulación existente al nuevo marco normativo de la

contratación pública. Así, se circunscriben las tareas de control a aquellos contratos

públicos de carácter administrativo que en cada momento estén regulados por la

normativa de contratación de sector público.

De igual modo, se persigue incrementar la eficiencia y la agilidad en las funciones

de control material de los fondos públicos, para lo cual se disminuyen las cargas

administrativas que recaen sobre quienes gestionan el gasto contractual, mediante la

subida de los umbrales que determinan la obligación de solicitar la presencia de

representantes de la Intervención General, o la asistencia preceptiva de este órgano,

en los actos de recepción. 

Asimismo, se contempla la tramitación electrónica del procedimiento administrativo

para la solicitud y la designación de representantes de la Intervención General en los

actos de comprobación, lo que conlleva la supresión de las solicitudes físicas y

designaciones en soporte papel; la remisión telemática de documentos a las oficinas

que intervienen en los actos de recepción y la incorporación de la firma electrónica

reconocida.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral. (BOE, 11/02/2012).

BOJA

Decreto 13/2012, de 31 de enero, por el que se regulan las compensaciones
económicas a percibir por las personas integrantes de las Juntas Electorales,
personal a su servicio y otro personal colaborador con motivo de las elecciones al
Parlamento de Andalucía de 25 de marzo de 2012. (BOJA, 08/02/2012).

Orden de 31 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se fijan las cantidades actualizadas de las subvenciones por gastos
electorales y el límite de los mismos para las elecciones al Parlamento de
Andalucía a celebrar el día 25 de marzo de 2012. (BOJA, 06/02/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 28/2012, de 3 de febrero, del Consell, por el que crea la Comisión
Interdepartamental para el seguimiento e impulso de las políticas de
racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de la Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 07/02/2012).

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Secretaria General de la Presidencia del
Gobierno, por la que se dispone la publicación del acuerdo por el que se modifica el
acuerdo de gobierno de 7 de diciembre de 2011, relativo a las medidas y acciones
extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa y la
gestión de los recursos humanos en la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, organismos autónomos, entidades públicas
empresariales, entidades de derecho público, sociedades mercantiles públicas
dependientes y fundaciones públicas. (B.O.CANARIAS, 10/02/2012).

Presupuestos

BOE

Ley 1/2012, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2012. (BOE, 07/02/2012). (Publicada en Banhap
313).

Ley 3/1993, de 20 de mayo, de medidas presupuestarias y financieras
extraordinarias para la Reactivación Económica y el Empleo en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOE, 10/02/2012).

Ley 9/1993, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 1994. (BOE, 10/02/2012).

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/26/d/updf/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/24/d/updf/d2.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/07/pdf/2012_1130.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2012/029/002.html
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1794.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2010.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2016.pdf
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Corrección de errores de la Ley 9/1993, de 22 de diciembre, por la que se aprueban
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1994.
(BOE, 10/02/2012).

BOJA

Orden de 20 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia
Andaluza de la Energía. (BOJA, 07/02/2012).

Orden de 20 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía. (BOJA, 07/02/2012).

Orden de 20 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía. (BOJA, 07/02/2012).

Orden de 20 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería. (BOJA,
07/02/2012).

Orden de 20 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales. (BOJA, 07/02/2012).

Orden de 20 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de
Obra Pública de la Junta de Andalucía. (BOJA, 08/02/2012).

Orden de 20 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía. (BOJA, 08/02/2012).

Orden de 20 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. (BOJA, 09/02/2012).

Orden de 20 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía. (BOJA, 09/02/2012).

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/25/d/updf/d7.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/25/d/updf/d8.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/25/d/updf/d9.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/25/d/updf/d10.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/25/d/updf/d11.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/26/d/updf/d8.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/26/d/updf/d9.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/27/d/updf/d15.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/27/d/updf/d16.pdf
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Orden de 20 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. (BOJA, 09/02/2012).

Orden de 20 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia
Andaluza del Conocimiento. (BOJA, 10/02/2012).

Resolución de 30 de enero de 2012, de la Universidad Internacional de Andalucía, por
la que se ordena la publicación de los presupuestos de la Universidad para el
ejercicio 2012. (BOJA, 10/02/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Norma Foral 7/2011, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2012. (B.O.PAÍS
VASCO, 06/02/2012).

Corrección de Errores de la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de Navarra para el año 2012. (B.O.NAVARRA, 07/02/2012).

Corrección de errores de la Ley 6/2011, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2012. (B.O.LA RIOJA,
10/02/2012).

Patrimonio

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Recurso de inconstitucionalidad número 6868-2011, en relación con la disposición
adicional sexta de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 09/02/2012).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Orden ECC/224/2012, de 8 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se dispone la emisión de un nuevo tramo de la Obligación del Estado a
10 años al 5,85 por 100 mediante el procedimiento de sindicación. (BOE,
09/02/2012).

Orden ECC/227/2012, de 9 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se publican los resultados de emisión del tercer tramo de las
Obligaciones a diez años al 5,85 por 100, vencimiento el 31 de enero de 2022 que se
emiten en el mes de febrero de 2012 mediante el procedimiento de sindicación.
(BOE, 10/02/2012).

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/27/d/updf/d17.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/28/d/updf/d11.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/28/d/updf/d20.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120206&a=201200593
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/26/Anuncio-0/
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=646690580101
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1973.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2061.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden ECO/11/2012, de 25 de enero, del Departamento de Economía y Conocimiento,
por la que se dispone el importe y las características de los valores, tanto a largo
plazo como a corto plazo, a emitir durante el periodo de prórroga del presupuesto de
la Generalidad de Cataluña para el 2011 mientras no estén vigentes los de 2012
dentro de los correspondientes programas de emisiones de la Generalidad de
Cataluña regulados por ley española. (D.O.CATALUÑA, 06/02/2012).

Orden HAC/05/2012, de 26 de enero de 2012, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se regula el procedimiento para la concertación de
operaciones relativas a la deuda de la Administración General de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 08/02/2012).

Orden de 2 de febrero de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
realiza una ampliación de treinta y un millones de euros en el importe de la emisión
de deuda pública de 5 de julio de 2010. (B.O.PAÍS VASCO, 09/02/2012).

Orden de 2 de febrero de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
realiza una ampliación de ochenta millones de euros en el importe de la emisión de
deuda pública de 28 de octubre de 2010. (B.O.PAÍS VASCO, 09/02/2012).

Orden de 2 de febrero de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
realiza una ampliación de cincuenta y cinco millones de euros en el importe de la
emisión de deuda pública de 20 de abril de 2011. (B.O.PAÍS VASCO, 09/02/2012).

Orden Foral 13/2012, de 2 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se concretan y desarrollan las disposiciones contenidas en el Acuerdo de
Gobierno de 16 de noviembre de 2011, en el que se regula la emisión de Deuda de
Navarra. (B.O.NAVARRA, 10/02/2012).

Orden Foral 14/2012, de 3 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que, al amparo del Acuerdo de Gobierno de 16 de noviembre de 2011 en que se
dispone la realización de operaciones de endeudamiento, se regula la emisión de
Deuda de Navarra. (B.O.NAVARRA, 10/02/2012).

Orden de 8 de febrero 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 270.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 09/10/2012).

Resolución de 18 de enero de 2012, de la Tesorería General, sobre instrucciones
para el de pago los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, emisión 2011, con vencimiento 2023. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 07/02/2012).

Resolución de 3 de febrero de 2012, del Vicepresidente Económico, de Promoción
Empresarial y de Empleo, de adjudicación de la emisión de deuda pública de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears destinada al público en general por un
importe de 75.000.000 con vencimiento el 18 de febrero de 2013. (B.O.ISLAS
BALEARES, 09/02/2012).

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=598624&language=ca_ES
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=220614
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120209&a=201200651
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120209&a=201200652
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120209&a=201200653
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/29/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/29/Anuncio-2/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142674312800&ssbinary=true
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/02/07/pdf/BOCYL-D-07022012-7.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012021/mp40.pdf
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Resolución de 30 de enero de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión, con fecha 1 de febrero de 2012, de pagarés de la
Generalitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 09/02/2012).

Financiación y Tributos

BOE

Ley de la Comunidad Autónoma de Cantabria 1/2012, de 12 de enero,  por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos
cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio.
(BOE, 10/02/2012). (Publicada en Banhap 313).

Decreto Foral Legislativo 1/2012, de 18 de enero, de Armonización Tributaria, por el
que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido. (BOE, 07/02/2012). (Publicado en Banhap 313).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden Foral 10/2012, de 30 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se desarrolla para el año 2012 el régimen de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido. (B.O.NAVARRA, 09/02/2012).

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Dirección General de Financiación
Autonómica, por la que se aprueba el padrón de la tasa fiscal sobre el juego
realizado mediante máquinas. (D.O.EXTREMADURA, 07/02/2012).

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Dirección General de Tributos, por la que se
desarrolla la Orden de 7 de marzo de 2005, que regula el suministro de información,
para finalidades no tributarias, sobre cumplimiento de las obligaciones tributarias
con la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 07/02/2012).

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Dirección General de Tributos, por la que se
informa sobre el importe de la cuantía fija de las tasas de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el año 2012. (B.O.CANARIAS, 08/02/2012).

Resolución de 7 de febrero de 2012 del Vicepresidente Económico, de Promoción
Empresarial y de Empleo, por la que se publica la actualización de las bases, los
tipos de gravamen y las cuotas tributarias de los tributos propios de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2012. (B.O.ISLAS BALEARES,
11/02/2012).

Recursos Humanos y Función Pública

BOE

Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad y se modifica el Real

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/09/pdf/2012_1073.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2026.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1793.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/28/Anuncio-0/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/250O/12060098.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2012/026/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/027/005.html
http://boib.caib.es/pdf/2012022/p56.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2081.pdf
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Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales. (BOE, 11/02/2012).

Cuestión de inconstitucionalidad nº 5673-2011, en relación con el artículo 26.a) de la
Ley 8/2006, de 5 de julio, del Parlamento Catalán, en relación con el artículo 48.1.h)
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del
Empleado Público. (BOE, 07/02/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Foral 6/2012, de 1 de febrero, por el que se modifica el Decreto Foral
110/2005, de 5 de septiembre, por el que se regula la Comisión de Coordinación de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. (B.O.NAVARRA, 10/02/2012).

Acuerdo de 27 de enero de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan con
efectos de 1 de enero de 2012 las cuantías de las retribuciones para el personal al
servicio de la Administración del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS,
08/02/2012).

Norma Foral 4/2011, de 19 de diciembre, reguladora de los Registros de Actividades
y de Bienes y de Intereses en el ámbito del Sector Público Foral del Territorio
Histórico de Gipuzkoa. (B.O.PAÍS VASCO, 06/02/2012).

Resolución de 31 de enero de 2012, de la Dirección General de Evaluación y Reforma
Administrativa, por la que se da publicidad a la adhesión de diversas entidades
locales al convenio marco firmado entre la Administración general del Estado y la
Comunidad Autónoma de Galicia para la implantación de una red de oficinas
integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Galicia.
(D.O.GALICIA, 09/02/2012).

Intervención

BOJA

Orden de 30 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se regula la intervención de la aplicación o empleo de fondos públicos
en obras, suministros y servicios. (BOJA, 10/02/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 27 de enero de 2012, del Presidente de la Cámara de Cuentas de
Aragón, por la que se dispone la publicación de la Instrucción 1/2012, de 23 de
enero, relativa al suministro de información sobre la contratación de las entidades
del sector público de Aragón y a los medios telemáticos para su remisión a la
Cámara de Cuentas de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 06/02/2012).

Corrección de errores de la Orden HAC/04/2012, de 24 de enero, por la que se regula
la documentación a confeccionar para la formación de la Cuenta General de 2011.
(B.O.CANTABRIA, 06/02/2012).

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1790.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/29/Anuncio-0/
https://sede.asturias.es/bopa/2012/02/08/2012-02176.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120206&a=201200592
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120209/AnuncioC3C1-310112-11708_es.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/28/d/updf/d1.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=646019040000
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=220682
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Corrección de errores de la Resolución de 18 de enero de 2012, de la Presidencia de
las Cortes de Castilla y León, relativa a la aprobación del Plan Anual de
Fiscalizaciones del Consejo de Cuentas de Castilla y León para el ejercicio 2012.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 08/02/2012).

Políticas de Género

BOJA

Resolución de 31 de enero de 2012, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se
aprueba el modelo de protocolo para la prevención del acoso sexual y del acoso
por razón de sexo en el trabajo y el establecimiento de un procedimiento especial
para los casos que puedan producirse en la empresa. (BOJA, 09/02/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden 3/2012, de 27 de enero, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la
que se convoca la XIII edición del Premio Literario de Narrativa para Mujeres
correspondiente al año 2012. (D.O.VALENCIA, 06/02/2012).

Orden 4/2012, de 27 de enero, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la
que se convoca la IV edición de los Premios Construyendo Municipios Iguales en
Oportunidades correspondiente al año 2012 y dirigida a aquellos ayuntamientos que
tengan implantados planes municipales de igualdad de oportunidades.
(D.O.VALENCIA, 07/02/2012).

Resolución BSF/164/2012, de 8 de febrero, del Instituto Catalán de las Mujeres, por la
que se aprueban las bases que regirán la primera edición del Premio al mejor lema
conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, y se abre la
convocatoria pública para el año 2012. (D.O.CATALUÑA, 10/02/2012).

Otras normas de interés económico

BOE

Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi. (BOE, 10/02/2012).

Ley 8/1993, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el Plan Vasco de Estadística
93/96. (BOE, 10/02/2012).

Acuerdo de 8 de febrero de 2012, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, sobre iniciación del procedimiento de renovación del Comité Consultivo.
(BOE, 09/02/2012).

Resolución de 23 de enero de 2012, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para la adopción
de un protocolo de transmisión de resultados temporalmente embargados de
operaciones estadísticas. (BOE, 06/02/2012).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/02/08/pdf/BOCYL-D-08022012-19.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/27/d/updf/d4.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/06/pdf/2012_1085.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/07/pdf/2012_1101.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=599016&language=es_ES
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2011.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2015.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1983.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1760.pdf
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Resolución de 23 de enero de 2012, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para la adopción de un Protocolo de transmisión de resultados
temporalmente embargados de operaciones estadísticas. (BOE, 07/02/2012).

Resolución de 23 de enero de 2012, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía para la adopción de un protocolo de transmisión de resultados
temporalmente embargados de operaciones estadísticas. (BOE, 07/02/2012).

Resolución de 23 de enero de 2012, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León para la
adopción de un Protocolo de transmisión de resultados temporalmente
embargados de operaciones estadísticas. (BOE, 09/02/2012).

Resolución de 23 de enero de 2012, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Instituto Asturiano de Estadística para
la adopción de un Protocolo de transmisión de resultados temporalmente
embargados de operaciones estadísticas. (BOE, 10/02/2012).

Resolución de 6 de febrero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 de febrero de 2012, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 07/02/2012).

Resolución de 7 de febrero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 de febrero 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, 08/02/2012).

Resolución de 8 de febrero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 de febrero de 2012, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 09/02/2012).

Resolución de 9 de febrero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día de 9 febrero de 2012, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 10/02/2012).

Resolución de 10 de febrero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 de febrero de 2012, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 11/02/2012).

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1833.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1832.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1941.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2039.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1841.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/08/pdfs/BOE-A-2012-1863.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/09/pdfs/BOE-A-2012-1982.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2135.pdf
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Corrección de errores de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la
actividad económica. (BOE, 10/02/2012).

Corrección de errores de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la
actividad económica. (BOE, 10/02/2012).

Corrección de errores de la Ley 11/2011, de 29 de diciembre, de reestructuración del
sector público para agilizar la actividad administrativa. (BOE, 10/02/2012).

BOJA

Corrección de errores de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades
Cooperativas de Andalucía (BOJA núm. 255, de 31.12.2011). (BOJA, 08/02/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia. (B.O.PAÍS
VASCO, 09/02/2012).

Orden de 26 de enero de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se da publicidad al tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre del
2012 a los préstamos acogidos a determinadas líneas de financiación de las
pequeñas y medianas empresas y empresas de la economía social.
(D.O.EXTREMADURA, 07/02/2012).

Ceses y Nombramientos

BOJA

Orden de 24 de diciembre de 2011, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por
la que se dispone el nombramiento de don Juan Antonio Cortecero Montijano como
Director de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. (BOJA, 06/02/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 13/2012, de 3 de febrero, por el que se dispone el cese de Don José Luis
García Macías como Secretario General de la Consejería de Economía y Hacienda.
(D.O.EXTREMADURA, 06/02/2012).

Decreto del Consejo de Gobierno n.º 10/2012, de 3 de febrero, por el que se cesa a
don Antonio Sergio Sánchez-Solís de Querol como Secretario General de la
Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 06/02/2012).

Decreto del Consejo de Gobierno n.º 11/2012, de 3 de febrero, por el que se cesa a
don Francisco José Inglés Tomás como Director General de Tributos de la
Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 06/02/2012).

Decreto del Consejo de Gobierno n.º 12/2012, de 3 de febrero, por el que se cesa a
doña Esther Ortiz Martínez como Directora General de Presupuestos y Fondos
Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 06/02/2012).

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2020.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2021.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/10/pdfs/BOE-A-2012-2025.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/26/d/updf/d2.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120209&a=201200646
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/250O/12050009.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/24/d/updf/d7.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/240O/12040016.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=493235
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=493236
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=493237
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Decreto del Consejo de Gobierno n.º 13/2012, de 3 de febrero, por el que se cesa a
don Francisco José Fuentes Campuzano como Director del Instituto de Crédito y
Finanzas de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 06/02/2012).

Decreto del Consejo de Gobierno n.º 14/2012, de 3 de febrero, por el que se nombra a
don Miguel Ángel Blanes Pascual Secretario General de la Consejería de Economía
y Hacienda. (B.O.MURCIA, 06/02/2012).

Decreto del consejo de Gobierno n.º 15/2012, de 3 de febrero, por el que se nombra a
don Isaac Sanz Brocal, Director General de Tributos de la Consejería de Economía
y Hacienda. (B.O.MURCIA, 06/02/2012).

Decreto del Consejo de Gobierno n.º 16/2012, de 3 de febrero, por el que se nombra a
don Andrés Carrillo González, Director General de Presupuestos y Fondos
Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 06/02/2012).

Decreto del Consejo de Gobierno n.º 17/2012, de 3 de febrero, por el que se nombra a
doña Pilar Valero Huéscar, Directora del Instituto de Crédito y Finanzas de la
Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 06/02/2012).

Decreto 26/2012, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se procede al
cese y nombramiento de miembros del Consejo Económico y Social en
representación de CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE. (B.O.MADRID,
10/02/2012).

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=493238
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=493239
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=493240
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=493241
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=493242
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142674435085&ssbinary=true
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