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Normas Destacadas
Presentamos el número 354 del Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y
Administración Pública, que recoge las disposiciones y actos publicados en esta
materia entre los días 5 y 11 de noviembre de 2012.
Destaca entre el contenido de esta semana el anuncio efectuado por la Secretaria
de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional mediante el que se hace pública la
admisión a trámite del Recurso de inconstitucionalidad n.º 5741-2012, interpuesto
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra los artículos 8, 27 y 28
del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
El Consejo de Gobierno acordó la interposición del recurso el pasado 11 de
septiembre de 2012, haciendo frente de esa forma a la nueva regulación estatal de
horarios y rebajas comerciales, así como del régimen de vacaciones y permisos de los
empleados públicos. En este enlace podrá encontrar más información sobre la
cuestión.
Por otro lado, también merece ser comentada la Decisión Delegada de 29 de
junio de 2012, de la Comisión, relativa a las investigaciones y las multas
relacionadas con la manipulación de las estadísticas conforme al Reglamento (UE)
nº 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la ejecución efectiva de la
supervisión presupuestaria en la zona del euro.
Con esta Decisión se establecen las normas de desarrollo relativas a los
procedimientos para investigar las tergiversaciones de datos sobre el déficit de las
administraciones públicas y la deuda pública que tengan carácter deliberado o que
sean fruto de una negligencia grave. Asimismo, se fijan las normas de desarrollo
respecto al derecho a la defensa y la confidencialidad, criterios detallados para fijar el
importe de las multas y disposiciones sobre los plazos y el cobro de las multas.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Decisión Delegada de 29 de junio de 2012, de la Comisión, relativa a las
investigaciones y las multas relacionadas con la manipulación de las estadísticas
conforme al Reglamento (UE) nº 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro.
(DOUE, 06/11/2012).

BOE
Resolución de 18 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Extremadura en relación con el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
(BOE, 07/11/2012).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5603-2012, contra los artículos 4 y 14. uno y tres,
y, por conexión, el artículo 14. dos y disposición adicional quinta de la Ley 3/2012,
de 6 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado laboral. (BOE,
09/11/2012).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5610-2012, contra los artículos 4.3, 12.uno,
14.uno y dos, 18.tres y ocho y 23.uno, disposición adicional tercera y disposición
final cuarta.dos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma
del mercado laboral. (BOE, 09/11/2012).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5736-2012, contra el artículo 2 del Real Decretoley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad. (BOE, 09/11/2012).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5741-2012, contra los artículos 8, 27 y 28 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad. (BOE, 09/11/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 5 de noviembre de 2012, del Consejero de Administración Pública, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en
relación con el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
(D.O.EXTREMADURA, 07/11/2012).
Dictamen 11/2012, de 22 de agosto, del Consejo de Garantías Estatutarias, sobre el
Real decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad. (D.O.CATALUÑA, 05/11/2012).
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Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 24 de octubre de 2012, del Gobierno de Navarra, por el que se modifica el
Anexo I de la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de
Navarra para el año 2012. (B.O.NAVARRA, 08/11/2012).
Dictamen 12/2012, de 22 de agosto, del Consejo de Garantías Estatutarias, sobre la
disposición adicional cuadragésima y la disposición final octava de la Ley 2/2012,
de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2012.
(D.O.CATALUÑA, 05/11/2012).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/2410/2012, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Orden
ECO/180/2003, de 22 de enero, sobre cobertura por cuenta del estado de riesgos
derivados del comercio exterior de las inversiones exteriores y de las
transacciones económicas con el exterior. (BOE, 10/11/2012).
Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de noviembre de 2012 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 05/11/2012).
Resolución de 22 de octubre 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 18 de octubre de 2012. (BOE,
06/11/2012).
Resolución de 25 de octubre 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 26 de
octubre de 2012. (BOE, 06/11/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 31 de octubre 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 41.823.000,00 euros. (B.O.MADRID, 05/11/2012).
Orden de 31 de octubre 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 10.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 05/11/2012).
Orden HAC/920/2012, de 31 de octubre, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen las características finales de la ampliación de la emisión de Deuda
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Pública con vencimiento 2014, (código ISIN ES0001351222) por importe de 20
millones de euros, correspondiente al ejercicio 2012. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
06/11/2012).
Orden de 23 de octubre de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
realiza una ampliación de ciento veinte millones (120.000.000) de euros en el
importe de la Emisión de Deuda Pública, de 21 de junio de 2010. (B.O.PAÍS
VASCO, 06/11/2012).
Orden de 7 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 30.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID,
08/11/2012).
Orden de 7 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 50.310.000,00 euros. (B.O.MADRID,
08/11/2012).
Resolución de 22 de octubre de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que
se adjudican y se acuerda la emisión, con fecha 24 de octubre de 2012, de pagarés
de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción
número TM370 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 05/11/2012).

Financiación, Tributos y Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral-Norma 4/2012, de 28 de agosto, por el que se modifican el Impuesto
sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco.
(B.O.PAÍS VASCO, 07/11/2012).
Orden de 15 de octubre de 2012, de la Consejería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia, por la que se fijan las cuantías y los porcentajes de los premios
del juego del bingo. (D.O.GALICIA, 06/11/2012).
Orden de 30 de octubre de 2012, de la Consejera de Interior, Justicia y Administración
Pública, por la que se determinan las condiciones técnicas y el régimen de
homologación y explotación de los sistemas de interconexión de máquinas de
juego. (B.O.PAÍS VASCO, 07/11/2012).
Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral-Norma 3/2012, de 27 de julio, por el que se modifican el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor Añadido, los
Impuestos Especiales y el Tributo sobre el Juego. (B.O.PAÍS VASCO, 05/11/2012).
Resolución 744/IX, de 30 de octubre de 2012, de convalidación del Decreto ley
3/2012, de 16 de octubre, de reordenación urgente de determinadas garantías
financieras del sector público de la Generalidad de Cataluña y de modificaciones
tributarias (tram. 203-00007/09). (D.O.CATALUÑA, 08/11/2012).
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Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del
Decreto Foral-Norma 4/2012, de 28 de agosto, por el que se modifican el Impuesto
sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco.
(B.O.PAÍS VASCO, 08/11/2012).

Política Financiera
DOUE
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, sobre la
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la mejora
de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de
valores (DCV) y por el que se modifica la Directiva 98/26/CE. (DOUE, 06/11/2012).
Orientación de 26 de septiembre de 2012, del Banco Central Europeo, sobre el marco
de gestión de la calidad de los datos para la Base de Datos Centralizada de
Valores. (DOUE, 07/11/2012).
Recomendación de 26 de septiembre de 2012, del Banco Central Europeo, sobre el
marco de gestión de la calidad de los datos para la Base de Datos Centralizada de
Valores. (DOUE, 07/11/2012).
Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales
operaciones de refinanciación: 0,75 % a 1 de noviembre de 2012 — Tipo de cambio
del euro. (DOUE, 06/11/2012).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Ley Foral 15/2012, de 4 de octubre, de modificación de la disposición adicional
segunda de la Ley Foral 13/2012, de 21 de junio, de medidas urgentes en materia
de personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. (BOE,
07/11/2012). (Publicada en Banhap 350).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 9/2012, de 8 de noviembre, de
adaptación de la normativa regional en materia de función pública al Real Decretoley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad. (B.O.MURCIA, 10/11/2012).
Acuerdo de 31 de octubre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el
Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado
de Asturias, de regulación del complemento a la prestación económica en situación
de incapacidad temporal de los empleados públicos de la Administración del
Principado de Asturias, y de sus organismos y entes públicos. (B.O.ASTURIAS,
08/11/2012).
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Decreto 110/2012, de 30 de octubre, del Presidente, sobre modificación de la
designación de miembros del Comité de Expertos para la Reforma de las
Administraciones Públicas Canarias. (B.O.CANARIAS, 09/11/2012).
Resolución 743/IX, de 30 de octubre de 2012, de convalidación del Decreto ley
2/2012, de 25 de septiembre, sobre mejoras de la prestación económica de
incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración de la
Generalidad, de su sector público y de las universidades públicas catalanas (tram.
203-00006/09). (D.O.CATALUÑA, 08/11/2012).

Intervención
DOUE
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre las
propuestas de la Comisión relativas a una Directiva por la que se modifica la
Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las
cuentas consolidadas, y al Reglamento sobre los requisitos específicos para la
auditoría legal de las entidades de interés público. (DOUE, 06/11/2012).

BOE
Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Secretaría General del Fondo de Garantía
Salarial, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (BOE,
07/11/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva
del Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, 2009, adoptado en sesión de 22 de diciembre de 2011. (B.O.PAÍS VASCO,
08/11/2012).
Orden HAC/919/2012, de 31 de octubre, de la Consejería de Hacienda, por la que se
regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2012 y las de
apertura del ejercicio 2013, en relación con la contabilidad de gastos públicos.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 06/11/2012).
Orden de 2 de noviembre de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se dictan las normas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el desarrollo del mecanismo aprobado por el Real Decreto-ley 21/2012,
de 13 de julio, de medidas de liquidez de las administraciones públicas y en el
ámbito financiero, de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas, en
cuanto a la remisión de información certificada de la deuda al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. (B.O.MURCIA, 06/11/2012).
Orden de 6 de noviembre de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se
regulan las operaciones de cierre del ejercicio de 2012. (D.O.GALICIA, 07/11/2012).

5

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 354

Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se aprueban las instrucciones para el cierre de la contabilidad del
ejercicio 2012. (B.O.ASTURIAS, 07/11/2012).
Resolución de 11 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 agosto de 2012. (B.O.MADRID,
07/11/2012).
Corrección de errores de la Orden de 30 de octubre de 2012 sobre modificación de
la Orden de 28 de septiembre de 2012 por las que se regulan las operaciones de
cierre del ejercicio económico de 2012 y apertura de 2013. (D.O.EXTREMADURA,
05/11/2012).
Corrección de errores de la Orden de 22 de octubre de 2012, de la Consejería de
Hacienda, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2012 y de
apertura del ejercicio 2013 en relación con la contabilidad de gastos e ingresos
públicos. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 07/11/2012).
Corrección de errores. Orden de 6 de noviembre de 2012 por la que se regulan las
operaciones de cierre del ejercicio de 2012. (D.O.GALICIA, 09/11/2012).

Políticas de Género
BOE
Ley 4/2012, de 15 de octubre, por la que se aprueba la Carta de Derechos Sociales
de la Comunitat Valenciana. (BOE, 07/11/2012). (Publicada en Banhap 351).

BOJA
Orden de 22 de octubre de 2012, de la Consejería de la Presidencia e Igualdad, por la
que se convoca para el ejercicio 2012, la concesión de subvenciones por el Instituto
Andaluz de la Mujer, a ayuntamientos, mancomunidades de municipios y
consorcios para el desarrollo del programa Unidades de Empleo de Mujeres
(UNEM). (BOJA, 05/11/2012).

Otras normas de interés económico
BOE
Ley de la Comunidad Valenciana 6/2012, de 24 de octubre, de Medidas Urgentes para
el Impulso de la Actividad Comercial y la Eliminación de Cargas Administrativas.
(BOE, 07/11/2012). (Publicada en Banhap 353).
Orden ECC/2398/2012, de 29 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se regula el sistema de notificación en los procedimientos
sancionadores en materia estadística regulados por el Reglamento de
procedimiento administrativo sancionador de las infracciones por incumplimiento
6
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de las obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística Pública,
aprobado por el Real Decreto 1572/1993, de 10 de septiembre. (BOE, 08/11/2012).
Resolución de 5 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 5 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, 06/11/2012).
Resolución de 6 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 6 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, 07/11/2012).
Resolución de 7 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 7 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, 08/11/2012).
Resolución de 8 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 8 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, 09/11/2012).
Resolución de 6 de noviembre de 2012, del Banco de España, por la que se publican
los Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como
para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los
préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. (BOE, 08/11/2012).
Corrección de errores del Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las
aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen
despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años. (BOE,
09/11/2012).

BOJA
Orden de 17 de octubre de 2012, por la que se modifica la de 27 de julio de 2011, de
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva para el apoyo a la internacionalización de la economía y las empresas
andaluzas. (BOJA, 06/11/2012).
Resolución de 10 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, por la que se efectúa la convocatoria 2012 de Becas
Talentia. (BOJA, 06/11/2012).
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Corrección de errores del Decreto-Ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas
extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a extrabajadores y ex-trabajadoras andaluces afectados por procesos de
reestructuración de empresas y sectores en crisis (BOJA núm. 204, de 18.10.2012).
(BOJA, 09/11/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EMO/336/2012, de 29 de octubre, del Departamento de Empresa y Empleo, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de
apoyo a los programas de ámbito local de fomento y asesoramiento a la creación
de empresas y a los proyectos singulares y/o experimentales de apoyo a la
creación de empresas, y se abre la convocatoria del año 2012. (D.O.CATALUÑA,
05/11/2012).
Orden de 18 de octubre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Huesca, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Teruel, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza y el Gobierno de
Aragón para la realización de actividades impulsoras de la apertura al mercado
exterior de la empresas Aragonesas. (B.O.ARAGÓN, 05/11/2012).
Orden de 16 de octubre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Red Aragonesa de
desarrollo rural y el Gobierno de Aragón para la promoción de actividades de
jóvenes empresarios de Aragón en el exterior. (B.O.ARAGÓN, 05/11/2012).
Orden de 26 de septiembre de 2012, de la Consejería de Universidades, Empresa e
Investigación por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la III
edición de los Premios de la Región de Murcia a la Excelencia. (B.O.MURCIA,
07/11/2012).
Orden EMO/348/2012, de 5 de noviembre, del Consejero de Empresa y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las
empresas de inserción para la realización de acciones para la mejora del empleo y
la inserción laboral de los colectivos en riesgo o situación de exclusión social, y se
abre la convocatoria para el año 2012. (D.O.CATALUÑA, 09/11/2012).
Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo,
por la que se establece la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2012 y se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la
inserción sociolaboral en empresas de inserción, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo. (B.O.CANARIAS, 05/11/2012).
Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo,
por la que se establece la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2012 y se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a
fomentar la incorporación de socios trabajadores o de trabajo a cooperativas y
sociedades laborales, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
(B.O.CANARIAS, 05/11/2012).
8
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Resolución de 26 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Administración
Pública, por la que se da publicidad a la Addenda Financiera al Convenio de
Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Extremadura, las Cámaras
Oficiales de Comercio e Industria de Extremadura y el Consejo Superior de
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España para el
desarrollo del Programa InnoCámaras, correspondiente a la anualidad de 2012.
(D.O.EXTREMADURA, 07/11/2012).
Resolución de 26 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Adminsitración
Pública, por la que se da publicidad al Acuerdo por el que se modifica el Convenio
de Colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma de Extremadura, las
Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Extremadura y el Consejo Superior
de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España para el
desarrollo del Programa InnoCámaras, y la Addenda Financiera correspondiente a la
anualidad 2012. (D.O.EXTREMADURA, 07/11/2012).
Publicación del resumen de convenio de colaboración entre la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja y Nuevo Micro Bank, SAU para apoyar a los
Emprendedores en el acceso a la financiación ajena. (B.O.LA RIOJA, 09/11/2012).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Acuerdo de 6 de noviembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se disponen
ceses y nombramientos de Vocales del Consejo Rector de la Agencia Andaluza de
la Energía. (BOJA, 09/11/2012).
Decreto 507/2012, de 6 de noviembre, por el que se declara el cese de don José
Rodríguez de la Borbolla y Camoyán como Consejero Permanente del Consejo
Consultivo de Andalucía. (BOJA, 09/11/2012).
Decreto 508/2012, de 6 de noviembre, por el que se dispone el cese de don José Luis
García Ruiz como Consejero electivo del Consejo Consultivo de Andalucía. (BOJA,
09/11/2012).
Decreto 509/2012, de 6 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Joaquín
Jesús Galán Pérez como Presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía.
(BOJA, 09/11/2012).
Decreto 510/2012, de 6 de noviembre, por el que se dispone el nombramiento de don
Ángel Javier Gallego Morales como Presidente del Consejo Económico y Social de
Andalucía. (BOJA, 09/11/2012).
Decreto 511/2012, de 6 de noviembre, por el que se nombran Vocales del Consejo
Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. (BOJA, 09/11/2012).
Decreto 512/2012, de 6 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Félix Mata
Fuentes como Director Gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa
del Sol. (BOJA, 09/11/2012).
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Decreto 513/2012, de 6 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Alfonso
Gámez Poveda como Director Gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital Alto Guadalquivir. (BOJA, 09/11/2012).
Decreto 514/2012, de 6 de noviembre, por el que se dispone el nombramiento de don
Alfonso Gámez Poveda como Director Gerente de la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol. (BOJA, 09/11/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 212/2012, de 30 de octubre, por el que se dispone el cese de un miembro del
Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 07/11/2012).
Decreto 213/2012, de 30 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de un
miembro del Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 07/11/2012).
Decreto 142/2012, de 7 noviembre de 2012, por el que se nombra Presidente del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
08/11/2012).
Orden de 5 de noviembre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se hace pública la renuncia al cargo del Presidente del Jurado de Defensa de la
Competencia de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 08/11/2012).
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