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Normas Destacadas 

 

 

En el boletín de esta semana destacamos diversas normas que se han publicado 

en el ámbito de otras Comunidades Autónomas y que adoptan una serie de medidas 

dirigidas a reducir el gasto público, haciendo una especial incidencia en el gasto de 

personal. 

La Ley de Cantabria 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Administrativas, 

Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los 

Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, afecta al conjunto del 

sector público administrativo, empresarial y fundacional y destaca la suspensión de 

convocar nuevos concursos ante la imposibilidad legal de dotar presupuestariamente 

los puestos que quedan vacantes como consecuencia de dichos procesos y con 

carácter general no se permitirá la prolongación en la prestación de servicios más allá 

de la edad reglamentaria de jubilación. 

En la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, se ha publicado el Decreto Ley 

5/2012, de 1 de junio, de medidas urgentes en materia de personal y 

administrativas para la reducción del déficit público del sector público de la 

comunidad autónoma de las Islas Baleares y de otras instituciones autonómicas. 

Las medidas previstas se aplican a todos los empleados públicos de la 

Administración de esta Comunidad Autónoma y de sus entes instrumentales, y entre 

otras, cabe señalar la adaptación a la nueva jornada de trabajo establecida en la 

normativa estatal, la suspensión de día adicionales de vacaciones vinculados a los 

años de servicio prestados, la suspensión de días de asuntos propios que excedan de 

los establecidos en la normativa básica estatal así como de determinadas prestaciones 

de acción social y de complementos retributivos ligados a productividad y rendimiento y 

a la realización de servicios extraordinarios fuera de la jornada habitual. 

Por otra parte y siguiendo en esta línea de contención del gasto y su repercusión 

en materia de personal, hay que hacer mención al Decreto 56/2012, de 29 de mayo, 

sobre jornada y horarios de trabajo del personal funcionario al servicio de la 
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Administración de la Generalidad, que se ha publicado en la Comunidad Autónoma 

de Cataluña, y que adopta medidas similares a las comentadas anteriormente. 

Asimismo, en el ámbito de esta Comunidad se ha aprobado el Acuerdo de 29 de 

mayo de 2012 por el que se adoptan medidas excepcionales de reducción de los 

gastos de personal para el ejercicio 2012, en el que se prevé la reducción retributiva 

del personal al servicio de la Administración de la Generalidad y su sector público. 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOE 

Ley 3/2012, de 17 de mayo, de modificación de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del 
Consejo Consultivo de Canarias. (BOE, 01/06/2012). (Publicada en Banhap 330). 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2331-2012, en relación con el art. 131.2 de la Ley 
del Parlamento de Canarias 14/1990, de 26 de julio, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias. (BOE, 01/06/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley de Cantabria 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Administrativas, Económicas 
y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 01/06/2012). 

Ley 4/2012, de 17 de mayo, por la que se adecúa la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, 
Electoral de Castilla-la Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 01/06/2012). 

Administración Electrónica y Modernización de los 

Servicios Públicos 

BOJA 

Orden de 8 de mayo de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se da publicidad a la Autoridad de Certificación de la Abogacía como 
entidad acreditada para la prestación de servicios de Certificación Electrónica 
ante la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA, 31/05/2012). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Orden ECC/1167/2012, de 24 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se retira la condición de entidad gestora con capacidad plena del 
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, a la entidad Caja General de Ahorros 
de Granada. (BOE, 01/06/2012). 

Resolución de 23 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 19 de abril de 2012. (BOE, 28/05/2012). 

Resolución de 26 de abril 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 27 de abril de 
2012. (BOE, 29/05/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/01/pdfs/BOE-A-2012-7258.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/01/pdfs/BOE-A-2012-7252.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=229228
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/06/01/pdf/2012_8316.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/106/BOJA12-106-00002-9482-01_00007998.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/01/pdfs/BOE-A-2012-7334.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/28/pdfs/BOE-A-2012-7043.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/29/pdfs/BOE-A-2012-7134.pdf
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Resolución de 7 de mayo 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 3 de mayo de 2012. (BOE, 30/05/2012). 

Resolución de 24 de mayo 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 25 de mayo 
de 2012. (BOE, 31/05/2012). 

Resolución de 17 de mayo 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 18 de 
mayo de 2012. (BOE, 01/06/2012). 

Resolución de 1 de junio 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 junio de 2012 y se convocan las 
correspondientes subastas. (BOE, 02/06/2012). 

Financiación y Tributos 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 10 mayo de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Colegio de 
Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España y el 
Gobierno de Aragón para la gestión y liquidación de impuestos cedidos por el 
Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón por las Oficinas Liquidadoras a 
cargo de Registradores de la Propiedad. (B.O.ARAGÓN, 30/05/2012). 

Recursos Humanos y Función Pública 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 4/2012, de 26 de mayo, del Presidente del Principado de Asturias, de 
reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la 
Comunidad Autónoma. (B.O.ASTURIAS, 28/05/2012). 

Decreto de fecha 22 de mayo de2012, por el cual se modifica al de fecha 16 de Junio 
de 2011, relativo a la Estructura de la Administración de la Ciudad en diferentes 
Consejerías y Viceconsejerías y delegación de competencias. (B.O.CEUTA, 
29/05/2012). 

Decreto 17/2012, de 25 de mayo, por el que se modifica el Decreto 46/2011 de 6 de 
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, 
de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 30/05/2012).  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/30/pdfs/BOE-A-2012-7183.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/31/pdfs/BOE-A-2012-7242.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/01/pdfs/BOE-A-2012-7333.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/02/pdfs/BOE-A-2012-7378.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=671154421212
https://sede.asturias.es/bopa/2012/05/28/2012-09915.pdf
http://www.ceuta.es/bocce/2012/Mayo/bol5160.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883
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Decreto 56/2012, de 29 de mayo, sobre jornada y horarios de trabajo del personal 
funcionario al servicio de la Administración de la Generalidad. (D.O.CATALUÑA, 
31/05/2012). 

Decreto Ley 5/2012, de 1 de junio, de medidas urgentes en materia de personal y 
administrativas para la reducción del déficit público del sector público de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears y de otras instituciones autonómicas. 
(B.O.ISLAS BALEARES, 01/06/2012).  

Acuerdo GOV/44/2012, de 29 de mayo, por el que se adoptan medidas 
excepcionales de reducción de los gastos de personal para el ejercicio 2012 y se 
adecúa el Acuerdo del Gobierno de 28 de febrero de 2012. (D.O.CATALUÑA, 
31/05/2012). 

Acuerdo de 1 de junio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
jornada de trabajo y el horario general del personal al servicio de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears representado en la 
Mesa Sectorial de Servicios Generales. (B.O.ISLAS BALEARES, 02/06/2012). 

Orden nº 7, de 25 de mayo de 2012, de la Consejería de Administración Pública y 
Hacienda, por la que se prorroga la Orden nº 61, de 19 de noviembre 2010, de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Política Local, por la que se convoca el 
programa de teletrabajo para el personal funcionario de carrera y laboral fijo al 
servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y 
sus organismos autónomos. (B.O.LA RIOJA, 28/05/2012).  

Orden de 10 de mayo de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se publica el Acuerdo de 3 de abril de 2012, del Gobierno de 
Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al Acuerdo 
de la Mesa Sectorial de Justicia de 20 de diciembre de 2011, por el que se adapta el 
Acuerdo Administración-Sindicatos de 4 de noviembre de 2009, sobre derechos y 
garantías sindicales, a la representatividad obtenida tras las elecciones sindicales 
de 2011. (B.O.ARAGÓN, 31/05/2012). 

Orden de 30 de mayo de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se modifica la relación de Puestos de Trabajo de la Administración Pública de la 
Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 02/06/2012). 

Resolución EMO/1002/2012, de 15 de mayo, del Departamento de Empresa y Empleo, 
por la que se dispone la inscripción y la publicación del Acuerdo de la Comisión 
negociadora sobre modificaciones al Texto articulado del VI Convenio colectivo 
único del personal laboral de la Generalidad de Cataluña (código de convenio núm. 
79000692011994). (D.O.CATALUÑA, 30/05/2012). 

Resolución de 10 de mayo de 2012, del Consejero de Administraciones Públicas por la 
que se aprueba el Plan Interadministrativo de la Escuela Balear de Administración 
Pública (EBAP) para el año 2012. (B.O.ISLAS BALEARES, 01/06/2012). 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=608887&language=es_ES&newLang=es_ES
http://boib.caib.es/pdf/2012079/mp12.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=608931&language=es_ES&newLang=es_ES
http://boib.caib.es/pdf/2012080/mp13.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=671430035050
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=545804
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=608787&language=es_ES&newLang=es_ES
http://boib.caib.es/pdf/2012079/mp20.pdf


Boletín de Actualidad Normativa        BANHAP N º 331 
 

 4 

Intervención 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución 100/VIII, de 23 de mayo de 2012, del Pleno de Les Corts, por la que se 
aprueba el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat 
correspondiente al ejercicio de 2010. (D.O.VALENCIA, 01/06/2012). 

Políticas de Género 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 11 de mayo de 2012, de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de ayudas a pymes en materia de trabajo en igualdad de las mujeres de 
Galicia, cofinanciadas parcialmente por el Fondo Social Europeo, y se convocan 
para el ejercicio 2012. (D.O.GALICIA, 31/05/2012). 

Resolución de 16 de mayo de 2012, de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el 
Boletín Oficial de Castilla y León del acuerdo denominado: «Convenio de 
Colaboración entre las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y 
León, Illes Balears y Catalunya para la coordinación de sus redes de Centros de 
Acogida a la Mujer Víctima de Violencia de Género». (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
30/05/2012). 

Bases del concurso para el diseño de un logotipo que sirva de distinción a las 
empresas que desarrollen Planes de Igualdad de la Pequeñas y Medianas 
Empresas de la Ciudad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. (B.O.CEUTA, 
29/05/2012). 

Corrección de errores. Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Secretaría General de 
la Igualdad, por la que se establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas 
del programa Emega para el fomento del emprendimiento femenino, cofinanciadas 
por el FSE, y se procede a su convocatoria para el año 2012 (SI429A). (D.O.GALICIA, 
01/06/2012). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Reglamento Delegado (UE) nº 446/2012, de 21 de marzo, de la Comisión, por el que se 
completa el Reglamento (CE) nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre el contenido y el formato 
de los informes periódicos sobre los datos relativos a las calificaciones que deberán 
presentar las agencias de calificación crediticia a la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados (1). (DOUE, 30/05/2012). 

http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/01/pdf/2012_5432.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120531/AnuncioCA05-240512-0001_es.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/05/30/pdf/BOCYL-D-30052012-4.pdf
http://www.ceuta.es/bocce/2012/Mayo/bol5160.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120601/AnuncioC3C1-290512-0002_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:140:0002:0013:ES:PDF
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Reglamento Delegado (UE) nº 447/2012, de 21 de marzo, de la Comisión, por el que se 
completa el Reglamento (CE) nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre las agencias de calificación crediticia, mediante el establecimiento de normas 
técnicas de regulación aplicables a la evaluación de la conformidad de los métodos 
de calificación crediticia (1). (DOUE, 30/05/2012). 

Reglamento Delegado (UE) nº 448/2012, de 21 de marzo, de la Comisión, por el que se 
completa el Reglamento (CE) nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo relativo a las normas técnicas de regulación aplicables a la presentación de la 
información que las agencias de calificación crediticia deberán comunicar a un 
registro central establecido por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (1). 
(DOUE, 30/05/2012). 

Reglamento Delegado (UE) nº 449/2012, de 21 de marzo, de la Comisión, por el que se 
completa el Reglamento (CE) nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que respecta a la normas técnicas de regulación relativas a la información que 
debe proporcionarse para el registro y la certificación de las agencias de 
calificación crediticia (1). (DOUE 30/05/2012). 

Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones 
de refinanciación: 1,00 % a 1 de junio de 2012 — Tipo de cambio del euro. (DOUE, 
02/06/2012). 

BOE 

Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 4/2012, de 26 de abril, de medidas 
urgentes de racionalización del sector público empresarial. (BOE, 01/06/2012). 
(Publicada en Banhap 328). 

Resolución de 28 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 28 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, 29/05/2012). 

Resolución de 29 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 29 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, 30/05/2012). 

Resolución de 30 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 30 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, 31/05/2012). 

Resolución de 31 de mayo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 31 de mayo de 2012, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:140:0014:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:140:0017:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:140:0032:0052:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:156:0009:0009:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/01/pdfs/BOE-A-2012-7257.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/29/pdfs/BOE-A-2012-7135.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/30/pdfs/BOE-A-2012-7186.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/31/pdfs/BOE-A-2012-7244.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/01/pdfs/BOE-A-2012-7335.pdf
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 01/06/2012). 

Resolución de 1 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día de 1 junio 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, 02/06/2012). 

Resolución de 1 de junio de 2012, del Banco de España, por la que se publican 
determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo 
variable destinados a la adquisición de vivienda. (BOE, 02/06/2012). 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre 
saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. (BOE, 
30/05/2012). 

BOJA 

Resolución de 15 de mayo de 2012, del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto 
Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en 
relación con los Censos Generales 2011 y sus trabajos preparatorios. (BOJA, 
29/05/2012) 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 78/2012, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Programa Estadístico 
Anual 2012. (B.O.PAÍS VASCO, 30/05/2012). 

Orden de 10 mayo de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Asociación 
Aragonesa de Sociedades Laborales (ASES) y el Gobierno de Aragón para la 
promoción, asesoramiento y tutoría de nuevos emprendedores y empresas 
laborales. (B.O.ARAGÓN, 30/05/2012). 

Resolución de 25 de mayo de 2012, del Instituto de Gallego de Promoción Económica, 
por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto 
Gallego de Promoción Económica (Igape), que aprueba las bases reguladoras de 
una línea de avales del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) para 
facilitar a las empresas gallegas el acceso a financiación destinada al inicio o 
incremento de su actividad exportadora, instrumentadas mediante convenio con las 
entidades colaboradoras (Programa Re-Export 2012). (D.O.GALICIA, 31/05/2012). 

Ceses y Nombramientos 

BOJA 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/02/pdfs/BOE-A-2012-7379.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/02/pdfs/BOE-A-2012-7380.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/30/pdfs/BOE-A-2012-7137.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/104/BOJA12-104-00003-9319-01_00007865.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120530&a=201202407
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=671156441212
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120531/AnuncioO92-240512-0001_es.pdf
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Decreto 144/2012, de 29 de mayo, por el que se dispone el cese, a petición propia, de 
doña Rocío Marcos Ortiz como Interventora General de la Junta de Andalucía. 
(BOJA, 01/06/2012). 

Decreto 145/2012, de 29 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don 
Adolfo José García Fernández como Interventor General de la Junta de Andalucía. 
(BOJA, 01/06/2012). 

Decreto 143/2012, de 29 de mayo, de nombramiento de don José Luis Rodríguez 
Domínguez como miembro del Consejo de Administración de la Agencia Pública 
Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía. (BOJA, 01/06/2012). 

Resolución de 6 de mayo de 2012, por la que se acepta la renuncia del Consejero de 
la Cámara de Cuentas de Andalucía que se cita. (BOJA, 28/05/2012). 

Renuncia de don José Luis Pérez Tapias a su condición de miembro del Consejo de 
Administración de la RTVA. (BOJA, 28/05/2012). 

Renuncia de don Rafael Carmona Ruiz a su condición de miembro del Consejo de 
Administración de la RTVA. (BOJA, 28/05/2012). 

Renuncia de doña Susana Díaz Pacheco a su condición de Senadora en 
representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA, 28/05/2012). 

Corrección de errores del Decreto del Presidente 5/2012, de 5 de mayo, por el que se 
designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 88, 
de 7.5.2012). (BOJA, 30/05/2012). 

Corrección de errores del Decreto 107/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el 
nombramiento de don José Luis Pérez Tapia como Viceconsejero de 
Administración Local y Relaciones Institucionales. (BOJA núm. 90, de 9.5.2012). 
(BOJA, 30/05/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 5/2012, de 26 de mayo, del Presidente del Principado de Asturias, por el que 
se nombra a los miembros del Consejo de Gobierno. (B.O.ASTURIAS, 28/05/2012). 

Decreto 6/2012, de 26 de mayo, del Presidente del Principado de Asturias, por el que 
se declara el cese en sus funciones de los miembros del Consejo de Gobierno. 
(B.O.ASTURIAS, 28/05/2012). 

Decreto 47/2012, de 1 de junio, por el que se dispone el cese de don Luis de la Vallina 
Martínez como Viceconsejero de Sector Público. (B.O.ASTURIAS, 02/06/2012). 

Decreto 48/2012, de 1 de junio, por el que se dispone el cese de don Luis Canal 
Fernández como Secretario General Técnico de la Consejería de Hacienda y Sector 
Público. (B.O.ASTURIAS, 02/06/2012). 

Decreto 49/2012, de 1 de junio, por el que se nombra como Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Hacienda y Sector Público a doña Margarita González 
Marroquín. (B.O.ASTURIAS, 02/06/2012). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/107/BOJA12-107-00001-9814-01_00008320.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/107/BOJA12-107-00001-9815-01_00008321.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/107/BOJA12-107-00001-9813-01_00008319.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/103/BOJA12-103-00001-9210-01_00007795.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/103/BOJA12-103-00001-9225-01_00007806.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/103/BOJA12-103-00001-9226-01_00007807.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/103/BOJA12-103-00001-9228-01_00007808.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/105/BOJA12-105-00001-9392-01_00007942.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/105/BOJA12-105-00001-9393-01_00007943.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2012/05/28/2012-09916.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2012/05/28/2012-09917.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2012/06/02/2012-10282.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2012/06/02/2012-10285.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2012/06/02/2012-10287.pdf
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Decreto 51/2012, de 1 de junio, por el que se dispone el cese de doña Eva Álvarez 
Torrero como Secretaria General Técnica de la Consejería de Economía y Empleo. 
(B.O.ASTURIAS, 02/06/2012). 

Decreto 52/2012, de 1 de junio, por el que se nombra como Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Economía y Empleo a doña María José Varela de 
Merás. (B.O.ASTURIAS, 02/06/2012). 

Orden ECO/134/2012, de 18 de mayo, del Consejero de Economía y Conocimiento, de 
cese y nombramiento de un vocal de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de la Generalidad de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 29/05/2012). 

https://sede.asturias.es/bopa/2012/06/02/2012-10277.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2012/06/02/2012-10279.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=608630&language=es_ES

