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Normas Destacadas
Esta semana destaca la publicación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril,
de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
Aun cuando esta norma incide de manera principal en el ámbito educativo, la
misma tiene un importante impacto presupuestario.
Las medidas adoptadas afectan a todos los niveles educativos (universitarios y no
universitarios). Se destacan a continuación las más relevantes:
 En el ámbito de las enseñanzas no universitarias, se fija con carácter mínimo el
horario lectivo que deberá impartir el profesorado en los centros docentes
públicos; se posibilita un grado razonable de flexibilidad en el número de
alumnos por aula; se vincula el nombramiento de personal interino y sustituto a
ausencias de duración superior a los diez días; y se aplaza la aplicación de
determinadas disposiciones en materia de formación profesional.
Asimismo, se elimina la exigencia de ofertar al menos dos modalidades de
Bachillerato en cada centro docente.
 En el ámbito de las Universidades se determina la actividad docente a
desarrollar por el personal docente e investigador de las Universidades; se
prevé la racionalización del mapa universitario y de la oferta de titulaciones, al
tiempo que se facilita la cooperación interuniversitaria para la impartición
conjunta de titulaciones; se adecua el régimen económico y financiero de las
Universidades públicas al principio de estabilidad presupuestaria; se fijan
umbrales en los precios públicos para aproximar gradualmente su cuantía a los
costes de prestación del servicio; y se somete expresamente la incorporación
de personal de nuevo ingreso a la normativa básica en materia de oferta de
empleo público.
Por otro lado, también en esta norma se contiene una modificación del Real
Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas
tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Esta modificación
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afecta a la regulación de determinadas cuestiones relativas al Impuesto sobre
Sociedades, con efectos en los períodos impositivos que se inicien dentro de los años
2012 y 2013.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

II
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Normas Generales
BOE
Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del
gasto público en el ámbito educativo. (BOE, 21/04/2012).
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 27/1983, de 25 de noviembre, de
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los
Órganos Forales de sus Territorios Históricos. (BOE, 17/04/2012).
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 28/1983, de 25 de noviembre, de
Elecciones al Parlamento Vasco. (BOE, 17/04/2012).
Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón. (BOE, 17/04/2012). (Publicada en Banhap 321).
Orden PRE/773/2012, de 16 de abril, del Ministerio de la Presidencia, por la que se
publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos de 1 de marzo de 2012, para la puesta en marcha del mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales. (BOE,
17/04/2012).
Orden PRE/774/2012, de 16 de abril, del Ministerio de la Presidencia, por la que se
publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos de 22 de marzo de 2012, para la puesta en marcha del mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas.
(BOE, 17/04/2012).
Reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, aprobada por el Pleno en
sesión celebrada el 12 de abril de 2012. (BOE, 20/04/2012).
Recurso de Inconstitucionalidad nº 1345-2012, contra el artículo 1 de la Ley 9/2011,
de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de
Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el estatuto de los Ex
Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, de 8 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía
y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros
Cargos Públicos, en cuanto da nueva redacción al artículo 6.2.c) de la Ley
Electoral de Andalucía. (BOE, 18/04/2012).
Corrección de errores de la Ley 28/1983, de 25 de noviembre, de Elecciones al
Parlamento Vasco. (BOE, 17/04/2012).

BOJA
Resolución de 12 de abril de 2012, de la Junta Electoral de Andalucía, por la que se
hacen públicos los resultados generales y por circunscripciones, así como la
relación de diputados proclamados electos en las elecciones al Parlamento de
Andalucía celebradas el día 25 de marzo de 2012. (BOJA, 17/04/2012).
1
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 31/2012, de 14 de abril, por el que se establecen las normas relativas al
procedimiento para acogerse al sistema extraordinario de pago a proveedores
habilitado por el Estado. (B.O.CANARIAS, 16/04/2012).
Decreto 27/2012, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Presidencia del Gobierno. (B.O.CANARIAS, 17/04/2012).
Acuerdo de 29 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno. por el que la Comunidad
de Madrid se adhiere al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a
los proveedores de las Comunidades Autónomas. (B.O.MADRID, 20/04/2012).
Orden de 13 de abril de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el
procedimiento para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha del mecanismo extraordinario de financiación para el pago a
proveedores. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 16/04/2012).
Orden 3/2012, de 12 de abril de 2012, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se regula la consulta de obligaciones pendientes de pago y la
emisión de certificaciones derivadas de mecanismo Extraordinario de
Financiación previsto en el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera
6/2012, de 6 de marzo. (B.O.LA RIOJA, 16/04/2012).
Orden de 12 de abril de 2012, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por
la que se da publicidad al Acuerdo de 15 de marzo de 2012, del Gobierno de Aragón,
de adhesión al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a
proveedores aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de
marzo de 2012. (B.O.ARAGÓN, 19/04/2012).
Reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, aprobada por el Pleno en
sesión celebrada el 12 de abril de 2012. (D.O.EXTREMADURA, 18/04/2012).
Resolución de 16 de abril de 2012, de la Intervención General y de la Dirección General
de Financiación Autonómica, por la que se desarrolla el procedimiento de pago a
proveedores establecido en el Acuerdo 6/2012 del Consejo de Política Fiscal y
Financiera de las Comunidades Autónomas. (D.O.EXTREMADURA, 18/04/2012).
Resolución de 12 de abril de 2012, del Consejero de Administración Pública, por la que
se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de abril de 2012, por el que
se da cumplimiento a las actuaciones contempladas en el Código Ético de Conducta
de los miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura y en las medidas de transparencia,
contención y austeridad en la ejecución del gasto público aprobadas mediante
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2009, y se modifica el citado
acuerdo. (D.O.EXTREMADURA, 19/04/2012).
Resolución de 17 de abril de 2012, de la Interventora General, por la que se aprueban
los modelos necesarios para la instrumentalitación correcta del mecanismo
extraordinario de financiación que prevé la Orden del Vicepresidente Económico,
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de Promoción Empresarial y de Empleo de 12 de abril de 2012. (B.O.ISLAS
BALEARES, 20/04/2012).
Corrección de errores del Decreto 31/2012, de 14 de abril, por el que se establecen las
normas relativas al procedimiento para acogerse al sistema extraordinario de pago
a proveedores habilitado por el Estado (BOC nº 74, de 16.4.12). (B.O.CANARIAS,
18/04/2012).

Presupuestos
DOUE
Decisión del Consejo por la que se adopta la posición del Consejo sobre el proyecto
de presupuesto rectificativo nº 1 de la Unión Europea para el ejercicio 2012.
(DOUE, 20/04/2012).

BOE
Ley 22/1983, de 6 de octubre, por la que se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta
Gobierno Vasco-Diputaciones Forales, creada por el artículo 35 de la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para 1982,
según texto modificado por la Ley 11/1982, de 24 de noviembre. (BOE, 17/04/2012).
Ley 24/1983, de 27 de octubre, por la que se aprueba el acuerdo de la Comisión
Mixta Gobierno-Diputaciones Forales a que se refiere el artículo 22.4 de la Ley
5/1983, de 23 de marzo, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
(Decreto Legislativo 1/1983, de 18 de abril). (BOE, 17/04/2012).
Ley 30/1983, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1984. (BOE, 17/04/2012).
Ley 31/1983, de 20 de diciembre, de Régimen Presupuestario de Euskadi. (BOE,
17/04/2012).
Corrección de errores de la Ley 30/1983, de 20 de diciembre, por la que se aprueban
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1984.
(BOE, 17/04/2012).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos
BOE
Resolución de 10 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se acuerda la puesta en servicio del número 060 sobre
"información de la Administración General del Estado". (BOE, 17/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Decreto 103/2012, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el
fichero de datos de carácter personal "Interesados actuaciones Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón". (B.O.ARAGÓN, 18/04/2012).
Decreto 104/2012, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el
fichero de datos de carácter personal "Registro Voluntario de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Aragón". (B.O.ARAGÓN, 18/04/2012).
Orden de 2 de abril de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el
sistema único de pago electrónico de uso común de los recursos económicos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
19/04/2012).
Orden de 3 de abril de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se establece el
procedimiento para la presentación telemática de autoliquidaciones tributarias.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 19/04/2012).
Orden de 13 de abril 2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se deroga la Orden de 22/11/2010, por la que se derogaba la
Orden de 15/01/2003, de la Consejería de Ciencia y Tecnología, para facilitar la
incorporación a la sociedad de la información y del conocimiento a las
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 19/04/2012).
Resolución de 4 de abril de 2012, del Pleno del Consejo de Cuentas de Galicia, por la
que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno del Consejo de Cuentas de
Galicia de 28 de marzo de 2012 por el que se crea el fichero de datos de carácter
personal denominado Control horario. (D.O.GALICIA, 17/04/2012).
Resolución de 10 de abril de 2012, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se
modifican los procedimientos establecidos en el anexo II del Reglamento del
Registro Telemático de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña para la adición de un
nuevo procedimiento. (D.O.CATALUÑA, 18/04/2012).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 73/2012, de 12 de abril de 2012, de ordenación del parque móvil de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 17/04/2012),

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/804/2012, de 29 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se concede la condición de titular de cuenta en el Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones a Banco Santander Totta SA. (BOE, 19/04/2012).
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Resolución de 20 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 y
Obligaciones del Estado celebradas el día 15 de marzo de 2012. (BOE, 16/04/2012).
Resolución de 29 de marzo 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 30 de marzo
de 2012. (BOE, 16/04/2012).
Resolución de 13 de abril 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 abril de 2012 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 16/04/2012).
Resolución de 10 de abril 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 4 de abril de 2012. (BOE, 21/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 4 de abril de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
realiza una ampliación de sesenta y cinco millones quinientos mil euros en el
importe de la emisión de deuda pública de 5 de julio de 2010. (B.O.PAÍS VASCO,
20/04/2012).
Orden de 4 de abril de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
realiza una ampliación de treinta y ocho millones de euros en el importe de la
emisión de deuda pública de 5 de julio de 2010. (B.O.PAÍS VASCO, 20/04/2012).
Resolución de 9 de abril 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 2009, con vencimiento 2014. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 18/04/2012).

Financiación y Tributos
DOUE
Dictamen del Comité de las Regiones — «Un sistema común del impuesto sobre las
transacciones financieras». (DOUE, 18/04/2012).

BOE
Convenio entre el Reino de España y la República de Armenia para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el
patrimonio, hecho en Madrid el 16 de diciembre de 2011. (BOE, 17/04/2012).
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 23/1983, de 27 de octubre, por la que
se establece un recargo transitorio en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del ejercicio 1983. (BOE, 17/04/2012).
5
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Resolución de 11 de abril de 2012, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización. (BOE, 16/04/2012).
Resolución de 12 de abril de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2012,
de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y
administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. (BOE, 19/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 20 de abril de 2012 del Consejo de Gobierno de rectificación de algunos
errores materiales observados en el Decreto Ley 4/2012, de 30 de marzo, de
medidas tributarias para la reducción del déficit de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 21/04/2012).
Orden n.º 1347 de fecha 12 de abril de 2012, por la que se hacen públicos los
criterios que informan el Plan de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de
Melilla para el año 2012. (B.O.MELILLA, 17/04/2012).
Orden GRI/93/2012, de 11 de abril, del Departamento de Gobernación y Relaciones
Institucionales, por la que se da publicidad a las tasas vigentes para el año 2012
correspondientes a los procedimientos que gestiona el Departamento de
Gobernación y Relaciones Institucionales. (D.O.CATALUÑA, 19/04/2012).
Orden BSF/98/2012, de 12 de abril, del Departamento de Bienestar Social y Familia,
por la que se da publicidad a la relación de tasas vigentes durante el año 2012 que
gestiona el Departamento de Bienestar Social y Familia. (D.O.CATALUÑA,
20/04/2012).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 30/2012, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas reguladoras de
la concesión directa de una subvención a la Federación de Entidades Locales de
las Illes Balears (FELIB), para ayudar a la ejecución de su programa de actividades
y de sus fines en el año 2012. (B.O.ISLAS BALEARES, 17/04/2012).
Resolución de 22 de marzo de 2012, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la
Consejería de Economía y Empleo a las entidades locales del Principado de
Asturias. (B.O.ASTURIAS, 16/04/2012).
Resolución GRI/690/2012, de 27 de marzo, del Departamento de Gobernación y
Relaciones Institucionales, de distribución a las entidades municipales
descentralizadas de los municipios de Cataluña de la participación en los ingresos
de la Generalidad integrada en el Fondo de cooperación local de Cataluña, año
2012. (D.O.CATALUÑA, 19/04/2012).
6
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Resolución GRI/689/2012, de 27 de marzo, del Departamento de Gobernación y
Relaciones Institucionales, de distribución a Era Val d'Aran y al resto de comarcas
de Cataluña de la participación en los ingresos de la Generalidad integrada en el
Fondo de cooperación local de Cataluña, año 2012. (D.O.CATALUÑA, 19/04/2012).
Resolución de 12 de abril de 2012, del Consejero de Administraciones Públicas, de
designación de los representantes del Gobierno de las Illes Balears en la Comisión
para el Pacto Local. (B.O.ISLAS BALEARES, 21/04/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Ley 32/1983, de 20 de diciembre, incompatibilidades por el ejercicio de funciones
públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOE, 17/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 31/2012, de 13 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Escuela
Balear de Administraciones Públicas. (B.O.ISLAS BALEARES, 17/04/2012).
Decreto 16/2012, de 19 de abril, de modificación del Decreto 3/2011, de 20 de enero,
por el que se fijan las cantidades retributivas para el año 2011 del personal al
servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA
Y LEÓN, 20/04/2012).
Resolución de 26 de marzo de 2012, del Consejero de Administraciones Públicas,
mediante la cual se fijan los criterios y pautas para formalizar la integración del
personal funcionario en los cuerpos y escalas de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 19/04/2012).

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 27/2012, de 13 de abril, de modificación del Decreto 32/2008, de 14 de
marzo, por el que se regula la organización, la estructura y las funciones de la
Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS
BALEARES, 17/04/2012).
Resolución de 20 de marzo 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 febrero de 2012. (B.O.MADRID,
16/04/2012).
Resolución de 10 de abril de 2012, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se da
publicidad a los acuerdos del Pleno de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña de
19 de enero y 8 de junio de 2010, y de 13 y 27 de marzo del 2012 que establecen el
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contenido del extracto de los expedientes de contratación. (D.O.CATALUÑA,
18/04/2012).
Resolución de 17 de abril de 2012, de la Interventora General, por la que se aprueban
los modelos necesarios para la instrumentalitación correcta del mecanismo
extraordinario de financiación que prevé la Orden del Vicepresidente Económico,
de Promoción Empresarial y de Empleo de 12 de abril de 2012. (B.O.ISLAS
BALEARES, 19/04/2012).
Resolución de 17 de abril de 2012, del síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de
las Islas Baleares, de publicación del resultado de la fiscalización y las
recomendaciones del Informe núm. 57/2011 sobre las entidades locales que no
han rendido la cuenta general correspondiente al ejercicio 2007. (B.O.ISLAS
BALEARES, 21/04/2012).

Políticas de Género
BOJA
Orden de 27 de marzo de 2012, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
por la que se procede el cambio de la Vocal Suplente en el Consejo Andaluz de
Participación de las Mujeres en la entidad Federación Provincial de Asociaciones
de Mujeres de Jaén Helvia. (BOJA, 17/04/2012).

Otras normas de interés económico
DOUE
Resolución de 16 de febrero de 2012, del Comité de las Regiones para el Consejo
Europeo de primavera 2012 sobre el proyecto de tratado de estabilidad,
coordinación y gobernanza en la unión económica y monetaria. (DOUE,
18/04/2012).
Comunicación de la Comisión por la que se modifica la Comunicación de la
Comisión a los Estados miembros con arreglo al apartado 1 del artículo 93 del
Tratado CE por la que se aplican los artículos 92 y 93 del Tratado al seguro de
crédito a la exportación a corto plazo. (DOUE, 21/04/2012).

BOE
Resolución de 6 de marzo 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 Controversias de la Comisión
Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado en relación con el Decreto-ley
3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre
prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía. (BOE,
17/04/2012).
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Resolución de 12 de abril de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2012,
de 23 de marzo, por el que se modifican determinadas normas financieras en
relación con las facultades de las Autoridades Europeas de Supervisión. (BOE,
19/04/2012).
Resolución de 30 de marzo de 2012, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el segundo
trimestre de 2012. (BOE, 20/04/2012).
Resolución de 16 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 16 de abril 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, 17/04/2012).
Resolución de 17 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 17 de abril 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, 18/04/2012).
Resolución de 18 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 de abril 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, 19/04/2012).
Resolución de 19 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 de abril de 2012, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 20/04/2012).
Resolución de 20 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 de abril 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, 21/04/2012).
Resolución de 18 de abril de 2012, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicos determinados índices de referencia oficiales para los préstamos
hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda. (BOE,
19/04/2012).
Corrección de errores del Real Decreto 456/2012, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Programa anual 2012 del Plan Estadístico Nacional 2009-2012. (BOE,
17/04/2012).

BOJA
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Acuerdo de 5 de marzo de 2012, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo,
Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación
Junta de Andalucía-Estado, en relación con el Decreto-Ley 3/2011, de 13 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farmacéutica
del sistema sanitario público de Andalucía. (BOJA, 17/04/2012).
Resolución de 30 de marzo de 2012, del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre la Universidad
Pablo de Olavide y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para la
realización del proyecto de investigación «Condiciones del éxito escolar en
Educación Primaria y Secundaria en Andalucía». (BOJA, 16/04/2012).
Resolución de 2 de abril de 2012, del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, por la que se aprueba el calendario de difusión del programa estadístico
y cartográfico de Andalucía para el año 2012. (BOJA, 16/04/2012).
Resolución de 3 de abril de 2012, del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén sobre
intercambio de datos, transferencia tecnológica y apoyo técnico para la
generación y el mantenimiento del dato único del Callejero Digital de Andalucía
Unificado. (BOJA, 16/04/2012).
Resolución de 9 de abril de 2012, del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, por la que se publica el convenio de colaboración entre el Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla sobre
intercambio de datos, transferencia tecnológica y apoyo técnico para la
generación y el mantenimiento del dato único del Callejero Digital de Andalucía
Unificado. (BOJA, 18/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 55/2012, de 13 de abril, por el que se establece un régimen de incentivos
industriales a la inversión empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas.
(D.O.EXTREMADURA, 19/04/2012).
Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se establece el programa de financiación
a empresas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se
aprueba la primera convocatoria de estas ayudas. (D.O.EXTREMADURA,
19/04/2012).
Orden de 11 de abril de 2012, de la Consejería de Economía e Industria, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las subvenciones para inversiones innovadores para el crecimiento
empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa
Operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria para el año
2012 (código de procedimiento IN848A). (D.O.GALICIA, 17/04/2012).
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Orden de 11 de abril de 2012, de la Consejería de Economía e Industria, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las subvenciones para el apoyo al crecimiento empresarial
mediante el fomento de la investigación y la innovación empresarial en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa operativo Feder Galicia
2007-2013, y se procede a su convocatoria para el año 2012 (códigos de
procedimiento IN841A, IN841B e IN841C). (D.O.GALICIA, 17/04/2012).
Orden de 3 de abril de 2012, de la Consejería de Economía e Industria, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las ayudas destinadas a la habilitación y mejora de infraestructuras
de los parques empresariales de la Comunidad Autónoma de Galicia,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco
del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria
para el año 2012. (D.O.GALICIA, 18/04/2012).
Resolución de 12 de abril de 2012, del Vicepresidente Económico, de Promoción
Empresarial y de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2012 de
ayudas a los emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa de las Illes
Balears para cubrir el coste del aval de la Sociedad de Garantía Recíproca de las
Illes Balears o los intereses de operaciones de financiación de inversiones
productivas y liquidez de las PYME en las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES,
17/04/2012).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 720/2012, de 20 de abril, por el que se dispone el cese de doña Paloma
Ávila de Grado como Consejera de la Comisión Nacional de la Competencia. (BOE,
21/04/2012).

BOJA
Decreto 91/2012, de 17 de abril, por el que se dispone el cese de don Juan Antonio
Blanco Rodríguez como Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca en Cádiz. (BOJA, 20/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 32/2012, de 20 de abril, por el que se dispone el cese de la Interventora
General de la Comunidad Autónoma. (B.O.ISLAS BALEARES, 21/04/2012).
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