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 I 

Normas Destacadas 

 

 

Esta semana destacamos en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la 

Resolución de 3 de mayo de 2012, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

ordena la inscripción, depósito y publicación del Acuerdo de 10 de febrero de 2012, de 

la Comisión del VI Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Administración de la 

Junta de Andalucía, de modificación del Acuerdo de 5 de abril de 2005, por el que se 

introducen diversas modificaciones en el sistema de clasificación profesional. 

Esta modificación permite que en la Bolsa de Trabajo que se constituya a resultas 

de la resolución de las convocatorias de la Oferta de Empleo 2003/2005 y 2006/2007 - 

correspondiente a las categorías profesionales de los Grupos III y IV - quedará 

integrado el personal laboral temporal, que sin reunir los requisitos de titulación 

implantados, acredite un período mínimo de experiencia de tres meses en el ámbito del 

VI Convenio Colectivo en la categoría profesional correspondiente. 

Asimismo, será de aplicación al personal que pueda formar parte de las bolsas 

complementarias aprobadas por la Comisión del Convenio.  

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

DOUE 

Corrección de errores del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la 
República de Croacia y a las adaptaciones del Tratado de la Unión Europea, el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica ( DO L 112 de 24.4.2012). (DOUE, 
15/05/2012). 

BOE 

Acuerdo de 10 de mayo de 2012, de la Junta Electoral Central, sobre el procedimiento 
para la verificación y certificación de las firmas de una iniciativa legislativa 
popular. (BOE, 19/05/2012). 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar 
la calidad y seguridad de sus prestaciones. (BOE, 15/05/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Norma Foral 1/2012, de 12 de marzo, de modificación de la Norma Foral 7/2007, de 
10 de abril, reguladora de la iniciativa normativa popular ante las Juntas Generales 
de Gipuzkoa. (B.O.PAÍS VASCO, 14/05/2012). 

Acuerdo de fecha 18 de mayo de 2012, del Pleno de la Excma. Asamblea, relativo a 
aprobación definitiva del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. (B.O.MELILLA, 19/05/2012). 

Presupuestos 

DOUE 

Proyecto de presupuesto rectificativo nº 2 de la Unión Europea para el ejercicio 2012 
— Posición del Consejo. (DOUE, 17/05/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 9 de mayo de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
dictan las normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
de Madrid para el año 2013. (B.O.MADRID, 16/05/2012). 

Resolución de 4 de mayo de 2012, del Presidente del Servicio Riojano de Salud, por la 
que se dictan normas para la aplicación de la Ley 6/2011, de 22 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2012, en 
relación con las retribuciones del personal de los centros, servicios y 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:126:0015:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:112:SOM:ES:HTML
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/19/pdfs/BOE-A-2012-6675.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/15/pdfs/BOE-A-2012-6364.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120514&a=201202117
http://www.melilla.es/mandar.php/n/6/7833/EXTRA10_1287.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:141:0025:0025:ES:PDF
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/05/16/BOCM-20120516-1.PDF
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883


Boletín de Actualidad Normativa        BANHAP N º 329 
 

 2 

establecimientos sanitarios del Servicio Riojano de Salud. (B.O.LA RIOJA, 
16/05/2012). 

Resolución de 10 de mayo de 2012, de la Dirección General de Presupuestos y 
Estadística, por la que se modifican los códigos de la clasificación económica de 
los ingresos y de los gastos. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 17/05/2012). 

Administración Electrónica y Modernización de los 

Servicios Públicos 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 18 de abril de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, 
por la que se acuerda la implantación del portafirmas electrónico corporativo del 
Gobierno de Canarias en la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. 
(B.O.CANARIAS, 14/05/2012). 

Orden de 25 de abril de 2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, de creación de ficheros con datos de carácter personal de varias 
Consejerías. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 15/05/2012). 

Resolución de 27 de abril de 2012, de la Directora General de Tecnologías de la 
Información de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la que se hace 
pública la undécima relación de adhesiones aceptadas de conformidad, de 
entidades locales de la Comunitat Valenciana al convenio marco de colaboración 
entre la Generalitat, las diputaciones provinciales y la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias, en materia de administración electrónica en el ámbito de 
la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 14/05/2012). 

Resolución de 3 de mayo de 2012, de la Dirección General del Centro Informático para 
la Gestión Tributaria, Económico-Financiera y Contable (CIXTEC), por la que se da 
publicidad a los convenios de colaboración suscritos por este ente público en el 
primer cuatrimestre del año 2012. (D.O.GALICIA, 18/05/2012). 

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Directora General de Consumo de la 
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se concede el distintivo público de 
confianza en línea a la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), como 
promotora del Código de Confianza en línea y comercio electrónico ÓPTIMAWEB. 
(B.O.MADRID, 17/05/2012). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 11 de mayo 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 mayo de 2012 y se convocan las 
correspondientes subastas. (BOE, 15/05/2012). 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/05/17/pdf/BOCYL-D-17052012-4.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2012/094/002.html
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/05/15/pdf/2012_7108.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/14/pdf/2012_4531.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120518/AnuncioO91-090512-0001_es.pdf
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/05/17/BOCM-20120517-10.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/15/pdfs/BOE-A-2012-6423.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 11 de mayo 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 87.400.000,00 euros. (B.O.MADRID, 16/05/2012). 

Resolución de 2 mayo de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se 
dispone la puesta en circulación de una emisión de deuda pública de la Generalitat 
Valenciana a tipo de interés fijo por un importe de 500.000.000 de euros. 
(D.O.VALENCIA, 14/05/2012). 

Resolución ECO/887/2012, de 24 de abril, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, por la que se dispone la puesta en circulación de valores emitidos 
dentro del programa de emisión de valores ECP, y se concretan sus condiciones. 
(D.O.CATALUÑA, 16/05/2012). 

Financiación y Tributos 

BOE 

Orden HAP/1023/2012, de 11 de mayo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas 
constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los periodos 
impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, se dictan 
instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen 
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática. 
(BOE, 17/05/2012). 

Sentencia de 30 de enero de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se declara la nulidad del apartado 8 del artículo 54 del Reglamento del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Real Decreto 1629/1991, de 8 de 
noviembre. (BOE, 14/05/2012) 

Corrección de errores de la Orden HAP/848/2012, de 26 de abril, por la que se 
reducen para el período impositivo 2011 los índices de rendimiento neto y el 
índice corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las 
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias 
excepcionales. (BOE, 19/05/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley Foral 8/2012, de 4 de mayo, de medidas tributarias relativas a la protección de 
deudores hipotecarios sin recursos. (B.O.NAVARRA, 14/05/2012). 

Decreto Foral-Norma 1/2012, de 24 de enero, por el que se introducen 
modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en el Impuesto 

http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/05/16/BOCM-20120516-16.PDF
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/14/pdf/2012_4514.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=607719&language=es_ES
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/17/pdfs/BOE-A-2012-6499.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/14/pdfs/BOE-A-2012-6331.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/19/pdfs/BOE-A-2012-6610.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/90/Anuncio-0/
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120516&a=201202159
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sobre el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales. (B.O.PAÍS VASCO, 
16/05/2012). 

Resolución de 3 de mayo de 2012, del Director de la Agencia Tributaria de las Illes 
Balears, por la que se publica la relación de convenios de colaboración que ha 
subscrito la Agencia Tributaria de las Illes Balears en el primer cuatrimestre del 
año 2012. (B.O.ISLAS BALEARES, 17/05/2012). 

Recurso de Inconstitucionalidad núm. 1847-2002, interpuesto por el Gobierno de la 
Generalidad de Cataluña en relación con el artículo 24 y la disposición adicional 
vigésima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social (Sentencia). (D.O.CATALUÑA, 15/05/2012). 

Corrección de errores de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 
18/05/2012). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley Foral 9/2012, de 4 de mayo, de modificación del artículo 174 de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. (B.O.NAVARRA, 
14/05/2012). (B.O.NAVARRA, 14/05/2012). 

Resolución de 25 de abril de 2012, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones de cooperación y 
asistencia a las entidades locales en régimen de concurrencia competitiva, de la 
Consejería de Hacienda y Sector Público. (B.O.ASTURIAS, 14/05/2012). 

Recursos Humanos y Función Pública 

BOE 

Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de mayo 
de 2012, por el que se establecen medidas en relación con la aplicación del Acuerdo 
de 3 de diciembre de 2007, sobre condiciones de trabajo para el personal laboral 
que presta servicios en el exterior al servicio de la Administración General del 
Estado y sus Organismos Autónomos. (BOE, 15/05/2012). 

BOJA 

Resolución de 3 de mayo de 2012, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
ordena la inscripción, depósito y publicación del Acuerdo de 10 de febrero de 
2012, de la Comisión del VI Convenio Colectivo de Personal Laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía, de modificación del Acuerdo de 5 de 
abril de 2005, por el que se introducen diversas modificaciones en el sistema de 
clasificación profesional. (BOJA, 17/05/2012). 

http://boib.caib.es/pdf/2012070/mp87.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=607581&language=es_ES&newLang=es_ES
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=668670182121
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/90/Anuncio-1/
https://sede.asturias.es/bopa/2012/05/14/2012-08591.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/15/pdfs/BOE-A-2012-6366.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/96/BOJA12-096-00002-8585-01_00007136.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 115/2012, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las 
Cartas de Servicios en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 17/05/2012). 

Decreto Foral 23/2012, de 16 de mayo, por el que se modifica la plantilla orgánica de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos. (B.O.NAVARRA, 17/05/2012). 

Orden 5/2012, de 8 de mayo de 2012, de la Consejería de Administración Pública y 
Hacienda, por la que se aprueban los modelos para la anotación y comunicación en 
el Registro General de Personal de los actos administrativos de gestión de 
personal funcionario y laboral al servicio de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de la Rioja. (B.O.LA RIOJA, 16/05/2012). 

Intervención 

BOE 

Resolución de 9 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la 
adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran 
el Sistema de la Seguridad Social. (BOE, 14/05/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 11 de mayo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
plan estratégico de subvenciones de las consejerías y de sus entidades de 
derecho público para el ejercicio 2012. (B.O.ISLAS BALEARES, 17/05/2012). 

Resolución de 3 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, por la que se hacen públicos los estados de ejecución del 
Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las 
modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería 
correspondientes al cuarto mes del ejercicio 2012. (B.O.CANTABRIA, 15/05/2012). 

Políticas de Género 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden 11/2012, de 27 de abril, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la 
que se convoca la IV edición del Premio Yo También Concilio para proyectos 
universitarios que tengan como fin la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral, en el marco de las Políticas de Igualdad de Oportunidades del Consell. 
(D.O.VALENCIA, 15/05/2012). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=668370782222
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/93/Anuncio-0/
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/14/pdfs/BOE-A-2012-6329.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012070/p68.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=227289
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/15/pdf/2012_4590.pdf
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Resolución de 27 de abril de 2012, de la Directora General de la Familia y Mujer, por la 
que se da publicidad a las galardonadas en la XIII edición del Premio Literario de 
Narrativa para Mujeres correspondiente al año 2012. (D.O.VALENCIA, 18/05/2012). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Reglamento (UE) nº 387/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril de 
2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1198/2006 del Consejo, relativo 
al Fondo Europeo de Pesca, en lo que atañe a determinadas disposiciones de 
gestión financiera aplicables a ciertos Estados miembros que sufren o corren el 
riesgo de sufrir graves dificultades con respecto a su estabilidad financiera. 
(DOUE, 16/05/2012). 

Decisión de 19 de abril de 2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad 
con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y 
buena gestión financiera (solicitud EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - 
Construcción de edificios, España). (DOUE, 17/05/2012). 

Dictamen de 10 de febrero de 2012, del Supervisor Europeo de Protección de Datos, 
sobre la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1060/2009 sobre las agencias 
de calificación crediticia. (DOUE, 15/05/2012). 

Dictamen de 7 de marzo de 2012, del Banco Central Europeo sobre el reforzamiento 
del gobierno económico de la zona del euro (CON/2012/18). (DOUE, 17/05/2012). 

BOE 

Resolución de 14 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 14 de mayo 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, 15/05/2012). 

Resolución de 15 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 15 de mayo 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, 17/05/2012). 

Resolución de 16 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 16 de mayo 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, 17/05/2012). 

http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/18/pdf/2012_4750.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:129:0007:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:130:0021:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:139:0006:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:141:0007:0024:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/15/pdfs/BOE-A-2012-6425.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/17/pdfs/BOE-A-2012-6550.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/17/pdfs/BOE-A-2012-6551.pdf
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Resolución de 17 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 17 de mayo 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, 18/05/2012). 

Resolución de 18 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 18 de mayo 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, 19/05/2012). 

Resolución de 18 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que mensualmente 
se publican determinados índices de referencia oficiales para los préstamos 
hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda. (BOE, 
19/05/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 1/2012, de 10 de mayo, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de Impulso a la 
Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas. (D.O.VALENCIA, 
14/05/2012). 

Decreto n.º 65/2012, de 11 de mayo, por el que se crea la Comisión 
Interdepartamental de Acción Exterior y Unión Europea. (B.O.MURCIA, 
15/05/2012). 

Decreto n.º 66/2012, de 11 de mayo, que crea el Consejo Asesor Regional del 
Trabajo Autónomo de la Región de Murcia y regula su funcionamiento, y modifica 
el Decreto n.º 158/2009, de 29 de mayo, por el que se crea el Registro de 
Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y se regula su funcionamiento. (B.O.MURCIA, 
15/05/2012). 

Decreto 116/2012, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 
Decreto 37/2008, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen 
normas para la ejecución de las intervenciones cofinanciadas con Fondos 
Estructurales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el periodo 
2007-2013. (B.O.ARAGÓN, 17/05/2012). 

Orden de 26 de abril de 2012, de la Consejería de Economía y hacienda, por la que se 
da aplicación respecto del Servicio Murciano de Salud a la revisión del artículo 35 
de la ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la 
sostenibilidad de las finanzas públicas. (B.O.MURCIA, 16/05/2012). 

Resolución 20/2012, de 9 de abril, del Presidente del Consejo Económico y Social de la 
Comunidad de Madrid, por la que se convoca la decimocuarta edición de los 
“Premios de Investigación Consejo Económico y Social”. (B.O.MADRID, 
16/05/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/18/pdfs/BOE-A-2012-6602.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/19/pdfs/BOE-A-2012-6676.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/19/pdfs/BOE-A-2012-6677.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/05/14/pdf/2012_4626.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=524668
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=15052012&numero=7431&origen=ini
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=668372802222
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=524895
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/05/16/BOCM-20120516-20.PDF
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Resolución de 7 de mayo de 2012, del Director General de Eustat, por la que se hace 
público el Convenio de colaboración entre el Euskal Estatistika Erakundea/Instituto 
Vasco de Estadística y el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), para la 
colaboración en materia de fusión de registros. (B.O.CANARIAS, 18/05/2012). 

Publicación del resumen del convenio de colaboración entre la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja, la 
Federación de Empresarios de La Rioja y la Asociación de Jóvenes Empresarios y 
Emprendedores de La Rioja para la ejecución de actividades de promoción de 
emprendedores y nuevas iniciativas empresariales Plan Emprende Rioja 2012. 
(B.O.LA RIOJA, 18/05/2012). 

Ceses y Nombramientos 

BOJA 

Decreto 126/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don 
Manuel Gómez de la Torre como Jefe del Gabinete de la Vicepresidencia de la Junta 
de Andalucía. (BOJA, 16/05/2012).  

Decreto 113/2012, de 15 de mayo, de cese, como Consejero del Consejo de 
Administración de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de 
Andalucía (RTVA), de don Rafael Carmona Ruiz. (BOJA, 16/05/2012).  

Decreto 114/2012, de 15 de mayo, de cese, como Consejero del Consejo de 
Administración de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de 
Andalucía (RTVA), de don José Luis Pérez Tapias. (BOJA, 16/05/2012).  

Decreto 115/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el cese, a petición propia, de 
don Celso Fernández Fernández como Secretario General Técnico de la Consejería 
de la Presidencia. (BOJA, 16/05/2012).  

Decreto 125/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Cristina Fernández-Shaw Sánchez-Mira como Secretaria General Técnica de la 
Consejería de la Presidencia e Igualdad. (BOJA, 16/05/2012).  

Decreto 127/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Isabel López Arnesto como Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Administración Local y Relaciones Institucionales. (BOJA, 16/05/2012).  

Decreto 116/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Isabel López 
Arnesto como Secretaria General Técnica de la Consejería de Gobernación y 
Justicia. (BOJA, 16/05/2012).  

Decreto 128/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de doña 
María Teresa García de Casasola Gómez como Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Justicia e Interior. (BOJA, 16/05/2012).  

Decreto 117/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Ana María 
Robina Ramírez como Secretaria General Técnica de la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia. (BOJA, 16/05/2012).  

http://www.gobcan.es/boc/2012/098/004.html
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-9011-01_00007474.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-8993-01_00007461.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-8994-01_00007462.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-8995-01_00007463.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-9010-01_00007473.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-9012-01_00007475.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-8997-01_00007464.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-9013-01_00007476.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-8998-01_00007465.pdf
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Decreto 118/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Lourdes 
Medina Varo como Secretaria General Técnica de la Consejería de Empleo. (BOJA, 
16/05/2012).  

Decreto 129/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Ana María Robina Ramírez como Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (BOJA, 16/05/2012).  

Decreto 130/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don 
Juan Antonio Cortecero Montijano como Viceconsejero de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente. . (BOJA, 16/05/2012).  

Decreto 120/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el cese de don Juan Ignacio 
Serrano Aguilar como Viceconsejero de Agricultura y Pesca. (BOJA, 16/05/2012).  

Decreto 121/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Ana Patricia 
Cubillo Guevara como Viceconsejera de Medio Ambiente. (BOJA, 16/05/2012).  

Decreto 119/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el cese de doña María de los 
Ángeles Pérez Campanario como Secretaria General Técnica de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social. (BOJA, 16/05/2012).  

Decreto 112/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don 
Antonio Jesús Roldán Muñoz como Viceconsejero de Turismo y Comercio. (BOJA, 
16/05/2012).  

Decreto 122/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el cese de doña María 
Dolores Atienza Mantero como Secretaria General de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte. (BOJA, 16/05/2012).  

Decreto 131/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de doña 
María Dolores Atienza Mantero como Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Turismo y Comercio. (BOJA, 16/05/2012).  

Decreto 123/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Dolores 
Carmen Fernández Carmona como Viceconsejera de Cultura. (BOJA, 16/05/2012).  

Decreto 124/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el cese de doña María 
Concepción Becerra Bermejo como Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Cultura. (BOJA, 16/05/2012).  

Decreto 132/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de doña 
María del Mar Alfaro García como Viceconsejera de Cultura y Deporte. (BOJA, 
16/05/2012).  

Decreto 133/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Dolores Carmen Fernández Carmona como Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Cultura y Deporte. (BOJA, 16/05/2012).  

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-9000-01_00007466.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-9014-01_00007477.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-9015-01_00007482.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-9002-01_00007468.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-9003-01_00007469.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-9001-01_00007467.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-8695-01_00007154.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-9005-01_00007470.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-9016-01_00007479.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-9006-01_00007471.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-9008-01_00007472.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-9017-01_00007480.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/95/BOJA12-095-00001-9019-01_00007481.pdf
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Acuerdo GOV/38/2012, de 15 de mayo, de cese y nombramiento de miembros del 
Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 
17/05/2012). 

Decreto 66/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el cese del Director de la 
Agencia Vasca de Protección de Datos. (B.O.PAÍS VASCO, 14/05/2012). 

Decreto 68/2012, de 8 de mayo, por el que se nombra Director de la Agencia Vasca 
de Protección de Datos. (B.O.PAÍS VASCO, 14/05/2012). 

Decreto 69/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el cese del Director de 
Registros Administrativos y de Régimen Local. (B.O.PAÍS VASCO, 14/05/2012). 

Decreto 70/2012, de 8 de mayo, por el que se nombra Director de Registros 
Administrativos y de Régimen Local. (B.O.PAÍS VASCO, 14/05/2012). 

Resolución de 4 de mayo de 2012, del Instituto Cántabro de Estadística, por la que se 
dispone la publicación del acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se nombra 
como miembro-vocal del Consejo Cántabro de Estadística al representante de la 
Federación de Municipios de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 15/05/2012). 

Resolución de 16 de mayo de 2012, de la Presidenta del Parlamento de Galicia, de 
declaración de vacante en el cargo de Valedor del Pueblo. (D.O.GALICIA, 
18/05/2012). 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=607798&language=es_ES
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120514&a=201202118
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120514&a=201202118
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120514&a=201202120
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120514&a=201202121
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=227266
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120518/AnuncioO900-160512-1_es.pdf

