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 I 

Normas Destacadas 

 

Dedicamos el comentario de este número a la publicación en el ámbito de nuestra 

Comunidad Autónoma de la Orden de 16 de octubre de 2012, sobre cierre del 

ejercicio presupuestario de 2012. 

Esta orden tiene por objeto encauzar de forma ordenada el conjunto de 

operaciones que suponen el cierre del ejercicio presupuestario de 2012 y el comienzo 

del ejercicio de 2013, especificando las fechas límite de tramitación de cada una de las 

actuaciones, así como el traspaso de saldos al ejercicio siguiente. 

A su vez, con el fin de posibilitar el cierre, se autoriza de forma expresa a la 

Intervención General de la Junta de Andalucía para la realización de determinadas 

operaciones contables, como las relativas a la minoración y reajuste de créditos no 

disponibles y a la consolidación del remanente de tesorería. 

Destacan como novedades, en primer lugar, las medidas para garantizar las 

operaciones de traspaso con el objeto de preservar los créditos para hacer frente a los 

compromisos ya adquiridos y en segundo lugar, una disposición referente a la 

obligación de inscripción en el Registro de Facturas y Fondos del Órgano Gestor de 

todas las obligaciones reconocidas pendientes de pago al cierre del ejercicio 2012, 

facilitando así su control y seguimiento posterior y potenciando los mecanismos 

establecidos para garantizar la transparencia de esta Administración Pública. 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOE 

Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 
de julio, sobre financiación de los partidos políticos. (BOE, 23/10/2012). 

Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 3/2012, de 21 de septiembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para 
el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. (BOE, 23/10/2012). 

(Comentada en Banhap 349). 

Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 4/2012, de 21 de septiembre, por la que 
se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, en determinados aspectos de la organización territorial. (BOE, 

23/10/2012). (Comentada en Banhap 349). 

Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 7/2012, de 4 de octubre, de medidas 
extraordinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
garantizar la estabilidad presupuestaria. (BOE, 26/10/2012). (Publicada en Banhap 

350). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5423-2012, contra el artículo 2.3 del Real Decreto-
ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público. (BOE, 24/10/2012). 

Presupuestos 

DOUE 

Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012, de 25 de octubre de 2012, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 
1605/2002 del Consejo. 

Declaraciones relativas al Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la Unión. (DOUE, 26/10/2012). 

BOE 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5474-2012, contra los artículos 2 y 6, en cuanto 
recogen los créditos de los capítulos VI y VII relativos a la inversión del Estado; 

119.1 y partidas concordantes del estado de gastos; y la cuantía fijada en el concepto 
453 del estado de ingresos de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012. (BOE, 24/10/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/23/pdfs/BOE-A-2012-13123.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/23/pdfs/BOE-A-2012-13126.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/23/pdfs/BOE-A-2012-13127.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/26/pdfs/BOE-A-2012-13290.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/24/pdfs/BOE-A-2012-13162.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:329:0001:0003:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/24/pdfs/BOE-A-2012-13163.pdf
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Política Digital 

BOJA 

Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Presidencia de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de septiembre de 2012, 
que aprueba la creación de ficheros de datos de carácter personal. (BOJA, 

24/10/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo GOV/103/2012, de 16 de octubre, por el que se encarga a la Fundación 
Centro de Seguridad de la Información de Cataluña la planificación, gestión y 
control de la seguridad de las TIC de la Administración de la Generalidad y su 
sector público. (D.O.CATALUÑA, 22/10/2012). 

Acuerdo de 2 de octubre de 2012, del Viceconsejero de Hacienda y Recursos 
Humanos, sobre los Ficheros de nueva creación del Organismo Autónomo 
Servicios Tributarios de Ceuta. (B.O.CEUTA, 23/10/2012). 

Resolución de 22 de mayo de 2012, de la Oficina Antifraude de Cataluña, por la que se 
modifican los ficheros que contienen datos de carácter personal gestionados por la 
Oficina Antifraude de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 23/10/2012). 

Patrimonio 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 11 de octubre de 2012, de la Consejería de Empleo, Industria, y Comercio, 
por la que se modifican las bases reguladoras que han de regir la concesión de 
subvenciones para la aplicación de medidas de ahorro energético y la realización 
de auditorías energéticas en instalaciones municipales. (B.O.CANARIAS, 

25/10/2012). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 23 de octubre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 

24/10/2012). 

Resolución de 23 de octubre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 

25/10/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/209/BOJA12-209-00007-17001-01_00015314.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6237/1265783.pdf
http://www.ceuta.es/ayuntamiento/component/jdownloads/finish/1450-octubre/7525-boccebol520223-10-2012
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6238/1266082.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2012/210/002.html
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/24/pdfs/BOE-A-2012-13214.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/25/pdfs/BOE-A-2012-13282.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 352 
 

 3 

Orden de 18 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 200.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 24/10/2012). 

Orden de 16 de octubre de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad, por la que se dispone la emisión de Deuda de la Comunidad Autónoma 
de Canarias apta para materializar las dotaciones a la reserva para inversiones en 
Canarias, y se establecen las características de la misma. (B.O.CANARIAS, 

26/10/2012). 

Orden de 23 de octubre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se establece las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad 
de Madrid por un importe de 145.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 26/10/2012). 

Orden de 23 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 80.000.000 de euros. (B.O.MADRID, 26/10/2012). 

Resolución de 5 de octubre 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 2012, con vencimiento 2014. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/10/2012). 

Resolución de 8 de octubre de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que 
se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 10 de octubre de 2012, de Pagarés 
de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción 

número TM368 (Tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 26/10/2012). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Orden HAP/2259/2012, de 22 de octubre, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se modifican los módulos del régimen 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobados por la Orden 
EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2012 el 
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

(BOE, 24/10/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Norma Foral 4/2012, de 4 de julio, por la que se introducen determinadas 
modificaciones en la tributación local. (B.O.PAÍS VASCO, 23/10/2012). 

Decreto 202/2012, de 18 de octubre, por el que se crea la Agencia Tributaria de 
Galicia y se aprueba su estatuto. (D.O.GALICIA, 22/10/2012). 

Decreto 129/2012, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del 
impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. (D.O.CATALUÑA, 

23/10/2012). 

http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/10/24/BOCM-20121024-25.PDF
http://www.gobcan.es/boc/2012/211/001.html
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/10/26/BOCM-20121026-9.PDF
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/10/26/BOCM-20121026-10.PDF
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/10/26/pdf/BOCYL-D-26102012-4.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/10/26/pdf/2012_9606.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/24/pdfs/BOE-A-2012-13168.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/10/1204687a.shtml
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121022/AnuncioCA01-181012-0005_es.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6238/1266114.pdf
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Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Dirección General de Tributos, mediante la 
que se modifica el anexo I de la Orden de 02/04/2012, 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, 23/10/2012). 

Resolución de 6 de junio 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 2/2012, de 8 de mayo, por el que se introducen 
modificaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto Especial 
sobre las Labores del Tabaco. (B.O.PAÍS VASCO, 23/10/2012). 

Resolución de 17 octubre de 2012, de la Dirección General de Tributos, por la que se 
modifican las tablas nº 1 y nº 2 del anexo I de la Orden de 17/11/2010, de la 
Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los 
modelos 600, 610, 620 y 630 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 

25/10/2012). 

Resolución de 10 de octubre de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad, por la que se suprimen las Cajas situadas en las Administraciones 
Tributarias Insulares de la Administración Tributaria Canaria. (B.O.CANARIAS, 

26/10/2012). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales  

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 19 de octubre de 2012, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
por la que se crea la Comisión de Seguimiento del Fondo Canario de Financiación 
Municipal. (B.O.CANARIAS, 22/10/2012). 

Resolución de 19 de octubre de 2012, de la Comisión Mixta establecida en el Decreto 
22/2005, de 4 de marzo, por la que se fijan los criterios y los porcentajes aplicables 
para hacer el reparto del fondo de cooperación local del año 2012. (B.O.ISLAS 

BALEARES, 25/10/2012). 

Resolución GRI/2189/2012, de 23 de octubre, del Departamento de Gobernación y 
Relaciones Institucionales, de distribución entre 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, 26/10/2012). 

Recursos Humanos y Función Pública  

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y 
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat. 

(D.O.VALENCIA, 22/10/2012). 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/10/23/pdf/2012_14622.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/10/1204686a.shtml
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/10/25/pdf/2012_14797.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.gobcan.es/boc/2012/211/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/207/001.html
http://www.caib.es/eboibfront/es/2012/20/1558/resolucion-de-la-comision-mixta-establecida-en-el-
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6241/1266661.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/10/22/pdf/2012_9689.pdf
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Decreto de 19 de octubre de 2012, de la Presidenta del Consejo de Mallorca, de 
aplicación de medidas específicas sobre reducción voluntaria de jornada, 
excedencia voluntaria especial y licencia especial para asuntos propios al 
personal del Consejo de Mallorca y de los organismos autónomos que dependen, 
derivadas del Decreto Ley 5/2012. (B.O.ISLAS BALEARES, 27/10/2012). 

Resolución de 18 de octubre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, 
por la que se aprueba el instrumento de descripción de los puestos de trabajo del 
personal de la Administración del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 

23/10/2012). 

Resolución EMO/2168/2012, de 4 de octubre, del Departamento de Empresa y Empleo, 
por la que se dispone la inscripción y la publicación del Acuerdo de modificación 
del texto articulado del VI Convenio colectivo único del personal laboral de la 
Generalidad de Cataluña para el período 2004-2008. (D.O.CATALUÑA, 24/10/2012). 

Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de octubre de 2012, 
por el que se ratifica el acuerdo de la Mesa General de Negociación sobre 
adecuación de Derechos Sindicales a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 20/2012 
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la 
competitividad. (B.O.MURCIA, 25/10/2012). 

Instrucciones, de la Consejera de Administraciones Públicas, para la determinación 
del procedimiento y criterios de aplicación del acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 27 de septiembre de 2012, por el que se declara de aplicación para el personal al 
servicio de la administración de la Ciudad Autónoma, el régimen de las 
prestaciones económicas previstas en la situación de incapacidad temporal por el 
Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. (B.O.MELILLA, 26/10/2012). 

Corrección de errores Ley Foral 15/2012, de 21 de junio, de medidas urgentes en 
materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. 

(B.O.NAVARRA, 22/10/2012). 

Intervención 

BOE 

Resolución de 2 de octubre de 2012, de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (BOE, 

22/10/2012). 

Resolución de 25 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que 
se publican las cuentas anuales de la Fundación Centro de Estudios Económicos 
y Comerciales del ejercicio 2011. (BOE, 24/10/2012). 

BOJA 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2012/21/1997/decreto-de-la-presidenta-de-dia-19-de-octubre-de-2
https://sede.asturias.es/bopa/2012/10/23/2012-18992.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6239/1266294.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=552764
http://www.melilla.es/melillaPortal/Bomeboletin.jsp?dboid=176309
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/207/Anuncio-0/
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/22/pdfs/BOE-A-2012-13104.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/24/pdfs/BOE-A-2012-13216.pdf
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Orden de 16 de octubre de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, sobre cierre del ejercicio presupuestario de 2012. (BOJA, 23/10/2012). 

Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, por la que se da publicidad a los «Resúmenes del movimiento y 
situación de la Tesorería y de las operaciones de Ejecución del Presupuesto», 
correspondientes al tercer trimestre de 2012. (BOJA, 25/10/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 28 de septiembre de 2012, del Consell de la Sindicatura de Comptes por el 
que se aprueba la instrucción relativa a la remisión a esta institución de la 
información sobre las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, los 
reparos e informes formulados por intervención y los acuerdos adoptados 
contrarios a los informes del secretario de la entidad local. (D.O.VALENCIA, 

26/10/2012). 

Orden de 16 de octubre de 2012, del Consejero de Economía y Hacienda, sobre 
operaciones de cierre del ejercicio 2012. (B.O.PAÍS VASCO, 22/10/2012). 

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, 24/10/2012). 

Orden de 22 de octubre de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se regulan las operaciones de fin de ejercicio y cierre contable para 2012 

(B.O.MADRID, 25/10/2012). 

Resolución de 15 de octubre de 2012, del Pleno de la Sindicatura de Cuentas, de 
publicación del procedimiento de valoración de las causas de incumplimiento de 
la obligación de rendir cuentas ante la Sindicatura de Cuentas de Cataluña 
alegadas por los entes locales y del procedimiento de comunicación al 
Departamento competente en materia de Administración local de dichos 

incumplimientos. (D.O.CATALUÑA, 23/10/2012). 

Políticas de Género 

BOE 

Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, por la que se modifica la de 16 de julio de 2012, por la que se publica la 
relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las 
Ciudades con Estatuto de Autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de 
violencia de género el derecho a la asistencia social integral, en el año 2012. 

(BOE, 22/10/2012). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/208/BOJA12-208-00007-17088-01_00015336.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/210/BOJA12-210-00004-17089-01_00015358.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/10/26/pdf/2012_9847.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/10/1204663a.shtml
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/10/24/pdf/2012_14894.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/10/25/BOCM-20121025-5.PDF
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6238/1266048.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/22/pdfs/BOE-A-2012-13108.pdf
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Otras normas de interés económico 

BOE 

Resolución de 22 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 22 de octubre 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, 23/10/2012). 

Resolución de 23 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 23 de octubre 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, 24/10/2012). 

Resolución de 24 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 24 de octubre 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, 25/10/2012). 

Resolución de 25 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 25 de octubre 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, 26/10/2012). 

Resolución de 26 de octubre de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 26 de octubre 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, 27/10/2012). 

BOJA 

Resolución de 10 de octubre 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 Málaga 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, 
26/10/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto-ley 3/2012, de 19 de octubre, de estímulo de la actividad comercial. 

(D.O.EXTREMADURA, 23/10/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/23/pdfs/BOE-A-2012-13160.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/24/pdfs/BOE-A-2012-13218.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/25/pdfs/BOE-A-2012-13283.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/26/pdfs/BOE-A-2012-13318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/27/pdfs/BOE-A-2012-13340.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/211/BOJA12-211-00005-17140-01_00015435.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2050o/12DE0004.pdf
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Decreto Ley 11/2012, de 19 de octubre, por el que se modifica la Ley 11/2001, de 15 
de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears. (B.O.ISLAS 

BALEARES, 23/10/2012). 

Acuerdo de fecha 5 de octubre de 2012, del Consejo de Gobierno relativo a 
rectificación de errores detectados en la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno por el que se modifica el "Manual de procedimientos de gestión y control 
de proyectos cofinanciados por el FSE y la Ciudad Autónoma de Melilla en el 
periodo de programación 2007-2013". (B.O.MELILLA, 23/10/2012). 

Decreto 86/2012, de 11 de octubre, por el que se crea el Comité de Inversiones y 
Proyectos Estratégicos. (B.O.CANARIAS, 23/10/2012). 

Decreto 213/2012, de 19 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras 
del programa de ayudas para el fomento de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación en la actividad emprendedora y empresarial de las 
pequeñas, medianas y grandes empresas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, y se realiza la primera convocatoria de estas ayudas. 

(D.O.EXTREMADURA, 25/10/2012). 

Decreto 215/2012, de 19 de octubre, por el que se modifica el Decreto 171/2006, de 3 
de octubre, por el que se designa el organismo pagador de los gastos 
correspondientes al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 25/10/2012). 

Orden EMO/312/2012, de 8 de octubre, del Departamento de Empresa y Empleo, por la 
que se establecen las bases reguladoras que deben regir la concesión de 
subvenciones para proyectos innovadores y experimentales cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo y se abre la convocatoria para el año 2012. 

(D.O.CATALUÑA, 22/10/2012). 

Orden GRI/320/2012, de 18 de octubre, del Departamento de Gobernación y 
Relaciones Institucionales, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
seleccionar operaciones de los entes locales susceptibles de cofinanciamiento por 
el FEDER Cataluña 2007-2013, ejes 2 y 4, y se abre la convocatoria para presentar 
solicitudes. (D.O.CATALUÑA, 24/10/2012). 

Orden de 10 de octubre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Diputación Provincial 
de Zaragoza, la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para el desarrollo 
de un proyecto de producción y difusión de estadística local para el año 2012. 

(B.O.ARAGÓN, 26/10/2012). 

Ceses y Nombramientos 

BOE 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2012/19/1711/decreto-ley-11-2012-de-19-de-octubre-por-el-que-se
http://www.melilla.es/mandar.php/n/7/1524/4967_4147.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2012/208/001.html
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2070o/12040234.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2070o/12040236.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6237/1265855.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6239/1266200.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=700543101010
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Orden FOM/2292/2012, de 18 de octubre, del Ministerio de Fomento, por la que se 
publica el cese del Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga. (BOE, 

26/10/2012). 

Orden ECC/2296/2012, de 11 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se sustituye a un vocal titular y a un vocal suplente del Comité 
Consultivo de Contabilidad del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

(BOE, 26/10/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 18 de octubre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se designan 
representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la Comisión 
Bilateral de Cooperación con la Administración General del Estado. 

(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 25/10/2012). 

Acuerdo de 18 de octubre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se designan 
representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la Comisión 
Mixta de Transferencias. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 25/10/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/26/pdfs/BOE-A-2012-13294.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/26/pdfs/BOE-A-2012-13298.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/10/25/pdf/2012_14759.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/10/25/pdf/2012_14761.pdf&tipo=rutaDocm

