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Normas Destacadas
Dedicamos el comentario del número de esta semana a la Orden de 12 de marzo
de 2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, de modificación de horarios del personal
funcionario.
Se desarrollan con esta norma algunas de las previsiones contenidas en la Ley
1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de
Garantías de Servicios Sociales, en la que, entre otras medidas, se establecía una
jornada semanal de trabajo para el personal al servicio de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha de treinta y siete horas y treinta minutos.
Para el personal que no tenga establecida la jornada de tarde, se recoge un horario
fijo de presencia en el puesto de trabajo de 9:00 a 14:00 horas. El tiempo restante
hasta completar la jornada mensual se realizará en horario flexible entre las 7:30 y las
9:00 horas y entre las 14:00 y las 19:30 horas.
Esta jornada se verá reducida en media hora cada día laborable entre el 16 de
junio y el 15 de septiembre. No obstante, se prevé que pueda ser establecida una
jornada intensiva, a razón de siete horas continuadas de trabajo, a desarrollar entre las
07:30 y las 15:30 horas, de lunes a viernes.
En cuanto a las ausencias y las faltas de puntualidad y de presencia, prevé la
orden que deberán ser justificadas en todo caso, dando lugar, cuando no queden
debidamente justificadas, a una deducción proporcional de haberes.
En lo que respecta al tiempo dedicado a la formación, se establece que la
asistencia a cursos y actividades formativas convocados o impartidos por la Escuela de
Administración Regional o por promotores incluidos en los Acuerdos Nacionales de
Formación Continua en las Administraciones Públicas únicamente se considerará como
tiempo de trabajo efectivo cuando la participación tenga carácter obligatorio o cuando,
siendo la participación voluntaria, su contenido formativo esté directamente relacionado
con las funciones o tareas correspondientes al puesto de trabajo que se desempeñe.
I

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 320

Se modifican, asimismo, las reglas que rigen el disfrute de las vacaciones
destacando previsiones como que se tendrá derecho a disfrutar al menos diez días de
vacaciones en el período comprendido entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, o que si
el período de vacaciones coincide con una incapacidad temporal, se tendrá derecho a
disfrutar las mismas en fecha distinta dentro del año natural en que se generen o, en su
caso, hasta el 31 de enero del año siguiente.
Si lo anterior no es posible, el personal funcionario tiene derecho a disfrutar los días
de vacaciones que correspondan desde el 1 de febrero al 31 de diciembre del año
siguiente a aquél en que se hayan generado. Si lo anterior tampoco es posible se
tendrá derecho a disfrutar los días de vacaciones durante el año siguiente.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

II
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Normas Generales
BOE
Ley 12/2011, de 3 de noviembre, de supresión del Defensor del Pueblo de CastillaLa Mancha. (BOE, 12/03/2012). (Publicada en Banhap 306).
Ley 13/2011, de 3 de noviembre, de supresión del Consejo Económico y Social de
Castilla-La Mancha. (BOE, 12/03/2012). (Publicada en Banhap 306).
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 3/1988, de 12 de febrero, de
Asociaciones. (BOE, 13/03/2012).
Resolución de 8 de marzo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2012,
de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. (BOE,
13/03/2012).
Corrección de errores de la Ley 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y
administrativas. (BOE, 13/03/2012).
Corrección de errores del Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por el que se
reestructura la Presidencia del Gobierno. (BOE, 14/03/2012).
Corrección de errores del Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en
asuntos civiles y mercantiles. (BOE, 16/03/2012).

BOJA
Resolución de 8 de marzo de 2012, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de las declaraciones sobre actividades, bienes e intereses de los
candidatos proclamados para las Elecciones al Parlamento de Andalucía de 25 de
marzo de 2012. (BOJA, 15/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 7 de marzo de2012, de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, por el
que se ordena la publicación de las declaraciones de actividades, bienes y rentas
de los Diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 13/03/2012).
Decreto 57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el
Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 15/03/2012).

Presupuestos
BOE
1
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Ley 8/1988, de 31 de mayo, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1988. (BOE, 13/03/2012).
Ley 9/1988, de 29 de junio, por la que se aprueba la metodología de determinación
de las aportaciones de las Diputaciones Forales a la financiación de los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable a los ejercicios
1989, 1990 y 1991. (BOE, 13/03/2012).
Ley 17/1988, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1989. (BOE, 17/03/2012).
Corrección de errores de la Ley 11/2011, de 26 de diciembre, de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia, para el año 2012. (BOE,
13/03/2012).
Corrección de errores de la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de Navarra para el año 2012. (BOE, 13/03/2012).
Corrección de errores de la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de Navarra para el año 2012. (BOE, 13/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 21 de febrero de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, sobre la
documentación y tramitación de los expedientes de modificaciones
presupuestarias. (B.O.PAÍS VASCO, 12/03/2012).
Corrección de Erratas en la Ley 1/2012, de 22 de febrero, de presupuestos de la
Generalidad de Cataluña para 2012 (DOGC núm. 6075, pág. 9010, de 27.2.2012).
(D.O.CATALUÑA, 14/03/2012).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 2 de marzo de 2012, del Consejero Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación de la addenda al convenio de colaboración, entre la Real
Casa de la Moneda y la Comunidad Autónoma de Aragón para la prestación de
servicios de certificación de firma electrónica y otros servicios relativos a la
administración electrónica. (B.O.ARAGÓN, 13/03/2012).
Orden de 15 de febrero de 2012, de la Consejera de Justicia y Administración Pública,
de ficheros de datos de carácter personal adscritos al Departamento. (B.O.PAÍS
VASCO, 15/03/2012).
Corrección de errores del Decreto 57/2012, de 23 de febrero de 2012, por el que se
establece la política de seguridad de la información en la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
13/03/2012).
2
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Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden ECO/58/2012, de 22 de febrero, del Departamento de Economía y
Conocimiento, de modificación de la Orden ECF/313/2008, de 23 de junio, por la que
se aprueba la aplicación de la Plataforma de servicios de contratación pública, y
se incorpora el servicio de sobre digital. (D.O.CATALUÑA, 15/03/2012).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/533/2012, de 29 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se retira la condición de Titular de Cuenta del Mercado de Deuda Pública
en Anotaciones a Caixa de Barcelona Vida de Seguros y Reaseguros. (BOE,
15/03/2012).
Resolución de 16 de febrero 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 17 de
febrero de 2012. (BOE, 12/03/2012).
Resolución de 20 de febrero 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 16 de febrero de 2012. (BOE, 12/03/2012).
Resolución de 23 de febrero 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 tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 24 de febrero
de 2012. (BOE, 12/03/2012).
Resolución de 9 de marzo 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 marzo de 2012 y se convocan las correspondientes
subastas. (BOE, 13/03/2012).
Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos del
Estado celebradas el día 1 de marzo de 2012. (BOE, 16/03/2012).
Resolución de 15 de marzo de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Estado
a cinco años a tipo de interés variable, vencimiento 17 de marzo de 2015, durante
el próximo periodo de interés. (BOE, 17/03/2012).

BOJA
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Resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la
Junta de Andalucía de 24 de enero de 2012. (BOJA, 16/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/113/2012, de 9 de marzo, de la Consejería de Hacienda, de la Consejería
de Hacienda, por la que se establecen las características finales de una emisión de
Deuda Pública con vencimiento 2015, por importe de 20 millones de euros,
correspondiente al ejercicio 2012. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 12/03/2012).
Orden HAC/124/2012, de 13 de marzo, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen las características finales de una emisión de deuda pública con
vencimiento 2015, por importe de 10 millones de euros, correspondiente al ejercicio
2012. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/03/2012).
Orden de 29 de febrero de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
realiza una ampliación de ocho millones seiscientos mil (8.600.000) euros en el
importe de la emisión de deuda pública de 11 de diciembre de 2009. (B.O.PAÍS
VASCO, 14/03/2012).
Orden de 14 de marzo de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen las condiciones de dos emisiones de obligaciones de la Comunidad
Autónoma de Galicia por importe de 20 millones de euros cada una. (D.O.GALICIA,
15/03/2012).
Resolución de 28 de febrero 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 2011, con vencimiento 2023. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/03/2012).
Resolución de 5 de marzo de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 7 de marzo de 2012, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM343 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 14/03/2012).
Resolución ECO/432/2012, de 1 de marzo, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se dispone la puesta en circulación de valores emitidos
dentro de los programas de emisiones de la Generalidad de Cataluña y se le da
publicidad. (D.O.CATALUÑA, 14/03/2012).
Resolución de 5 de marzo de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
fija el tipo de interés que devengarán los bonos del IVF tipo variable t vencimiento
3 de diciembre de 2014. (D.O.VALENCIA, 16/03/2011).

Financiación y Tributos
DOUE
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Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de
Reglamento del Consejo sobre cooperación administrativa en el ámbito de los
impuestos especiales. (DOUE, 13/03/2012).

BOE
Ley Foral 2/2012, de 14 de febrero, por la que se establece con carácter temporal un
gravamen complementario en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
se modifican determinadas retenciones e ingresos a cuenta. (BOE, 12/03/2012).
(Publicada en Banhap 317).
Real Decreto-ley 8/2012, de 16 de marzo, de contratos de aprovechamiento por
turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de
larga duración, de reventa y de intercambio. (BOE, 17/03/2012).
Sentencia 19/2012, de 15 de febrero de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 10461999. Interpuesto por 89 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso
de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 40/1998, de 9 de
diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas
tributarias. Principios de interdicción de la arbitrariedad y seguridad jurídica, igualdad,
progresividad y capacidad económica en materia tributaria, supletoriedad del Derecho
estatal: inconstitucionalidad del requisito de la convivencia en la reducción por el
mínimo familiar por descendientes. (BOE, 12/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/121/2012, de 9 de marzo, de la Consejería de Hacienda, por la que se
regula el régimen transitorio de tributación de la Tasa Fiscal sobre el Juego que
grava las máquinas recreativas y el juego del bingo durante el año 2012 y se
modifica la Orden HAC/165/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban los
modelos de solicitud y de autoliquidación de la tasa fiscal sobre el juego del bingo
y se dictan normas para la exacción del impuesto. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
13/03/2012).
Resolución de 29 de febrero de 2012,de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se aprueban los criterios generales que informan el Plan de
Control Tributario de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2012.
(B.O.CANARIAS, 12/03/2012).
Corrección de errores en la Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Dirección
General de Tributos, por la que se establece la publicación de los criterios que
informan el Plan de Control Tributario para el año 2012. (B.O.MURCIA, 15/03/2012).
Corrección de errores de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 16/03/2012).
Corrección de Erratas de la Orden Foral 224/2011, de 27 de diciembre, del Consejero
de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los precios medios de venta de
vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos
sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
5
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Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
(B.O.NAVARRA, 16/03/2012).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueban el modelo de certificado individual, el modelo para
su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real Decreto-ley 4/2012,
de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el
pago a los proveedores de las entidades locales. (BOE, 16/03/2012).
Resolución de 8 de marzo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2012,
de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el
pago a los proveedores de las entidades locales. (BOE, 13/03/2012).

BOJA
Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de
Turismo. (BOJA, 12/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 9 de marzo de 2012, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de
aprobación de la documentación necesaria para la realización de las auditorías de
gestión, para conocer la situación económico-financiera municipal a 31 de
diciembre de 2011, previstas en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de
Financiación Municipal. (B.O.CANARIAS, 13/03/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 14/1988, de 28 de octubre, de
Retribuciones de Altos Cargos. (BOE, 17/03/2012).
Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 1/2012, de 29 de febrero, de medidas
temporales en determinadas materias del empleo público de la Comunidad
Autónoma de Galicia. (BOE, 17/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

6
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Decreto 15/2012, de 8 de marzo, por el que se regula la organización del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”. (B.O.ASTURIAS,
15/03/2012).
Orden de 12 de marzo 2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, de modificación de horarios del personal funcionario. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 13/03/2012).
Orden de 5 de marzo 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, 13/03/2012).

Intervención
BOE
Ley 1/1988, de 5 de febrero, del "Tribunal Vasco de Cuentas Públicas" / "HerriKontuen Euskal Epaitegia". (BOE, 13/03/2012).
Ley 4/1988, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Cuenta General de la
Comunidad Autónoma del País Vasco correspondiente al ejercicio 1986. (BOE,
13/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 6/2012, de 1 de marzo, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de
Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, la Ley de Control
Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Ley del
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, para la regulación de las entidades participadas
o financiadas mayoritariamente por el sector público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 12/03/2012).
Orden HAC/09 /2012, de 2 de marzo, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empelo, de modificación de la Orden EMP/41/2009, de 15 de abril, por la que se
aprueba el manual de justificación de gastos de acciones formativas
cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo.
(B.O.CANTABRIA, 12/03/2012).
Acuerdo de 28 de febrero de 2012, del Consejo de la Sindicatura de Cuentas, por el
que se aprueba la Instrucción relativa al envío a esta Institución de la información
contractual del sector público local. (B.O.ISLAS BALEARES, 13/03/2012).

Políticas de Género
BOE

7
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Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2/1988, de 5 de febrero, sobre
creación del "Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea". (BOE,
13/03/2012).
Ley 3/2012, de 16 de febrero, por la que se modifica la Ley para la Igualdad de
Mujeres y Hombres y la Ley sobre Creación de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer. (BOE, 16/03/2012).
Resolución 420/38016/2012, de 6 de marzo, de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Defensa, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Junta de Andalucía en materia de prevención de violencia de género. (BOE,
15/03/2012).

BOJA
Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Viceconsejería de Igualdad y Bienestar
Social, por la que se dispone la publicación del Convenio Marco de Colaboración
entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Andalucía en materia de prevención de
la violencia de género. (BOJA, 14/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 24 de febrero de 2012, del Instituto Aragonés de la Mujer, por la que se
hace pública la convocatoria del I Concurso de Posters "Educando en la igualdad",
con motivo del Día Internacional de la Mujer. (B.O.ARAGÓN, 12/03/2012).

Otras normas de interés económico
BOE
Real Decreto-ley 9/2012, de 16 de marzo, de simplificación de las obligaciones de
información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital.
(BOE, 17/03/2012).
Orden ECC/548/2012, de 15 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se establece el sistema de reaseguro a cargo del Consorcio de Seguros
para el Plan de Seguros Agrarios Combinados del ejercicio 2012. (BOE,
17/03/2012).
Resolución de 12 de marzo de 2012, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica el Acuerdo de la mesa encargada de la supervisión y control
del procedimiento de renovación del Comité Consultivo de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, por la que se publica la lista provisional de candidatos
designados. (BOE, 14/03/2012).
Resolución de 12 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 12 de marzo 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, 13/03/2012).
8
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Resolución de 13 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 13 de marzo 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, 14/03/2012).
Resolución de 14 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 de marzo 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, 15/03/2012).
Resolución de 15 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 15 de marzo 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, 16/03/2012).
Resolución de 16 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 16 de marzo 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, 17/03/2012).
Corrección de errores de la Circular 2/2012, de 29 de febrero, del Banco de España,
de modificación de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito,
sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de
estados financieros. (BOE, 14/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 8/2012, de 8 de marzo, por el que se modifica el Decreto 15/2009, de 5 de
febrero, por el que se regula el ejercicio de las funciones de la Comunidad de
Castilla y León en materia de Defensa de la Competencia. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
14/03/2012).
Decreto 56/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea y regula
la Comisión Interdepartamental de Acción Exterior del Gobierno de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 15/03/2012).
Resolución EMO/400/2012, de 21 de febrero, de la Agencia de Apoyo a la Empresa
Catalana, por la que se aprueban las bases reguladoras de las líneas de ayuda para
proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales y
transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de
investigación y desarrollo experimental con componente internacional, y se hacen
públicas las convocatorias para el año 2012. (D.O.CATALUÑA, 12/03/2012).
Resolución de 27 de febrero de 2012, de la Consejería de Administración Pública, por
la que se da publicidad al Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en materia estadística. Año 2011. (D.O.EXTREMADURA, 13/03/2012).
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Resolución de 8 de marzo de 2012, de las Cortes de Aragón, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 1/2012, de 21 de febrero,
del Gobierno de Aragón, de medidas en materia de cajas de ahorros. (B.O.ARAGÓN,
14/03/2012).
Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de Gobierno
por el que se aprueba el "Programa Anual de Estadística de La Rioja. Año 2012"
(B.O.LA RIOJA, 17/03/2012).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 531/2012, de 16 de marzo, por el que se nombra Director General de
Planificación, Coordinación y Difusión Estadística a don Miguel Ángel de Castro
Puente. (BOE, 17/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 3/2012, de 7 de marzo, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el
que se nombra Presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/03/2012).
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