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I

Normas Destacadas

Esta semana dedicamos el comentario a la Ley 1/2012, de 29 de febrero, de

medidas temporales en determinadas materias del empleo público de la Comunidad
Autónoma de Galicia.

De acuerdo con lo señalado en su parte expositiva, esta norma ha sido dictada

por la vía de urgencia ante la grave situación presupuestaria y la necesidad de reducir

el déficit público, para conseguir una situación de equilibrio sin menoscabar la

prestación de los servicios públicos esenciales, y preservando el principio de

solidaridad entre la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Las medidas que se adoptan son de aplicación a la totalidad de los empleados y

empleadas públicos, afectando tanto al personal funcionario y estatutario como al

personal laboral, incluidos quienes presten servicios en los entes instrumentales y

órganos estatutarios de la Comunidad Autónoma de Galicia. Estas medidas serán

revisadas en un plazo de dos años, en función de la evolución del producto interior

bruto real de Galicia y del ahorro primario de los presupuestos.

Entrando en el análisis de las modificaciones introducidas por esta norma en el

ordenamiento gallego, destaca en primer lugar la suspensión temporal, en

determinados supuestos, del complemento a las prestaciones de la Seguridad Social

en situaciones de incapacidad temporal. La finalidad de esta medida es, según la

exposición de motivos, contribuir a la disminución del gasto público y a la reducción del

absentismo laboral.

También con la finalidad de reducir los gastos de personal y con el mismo

carácter temporal se suspende toda convocatoria, concesión o abono de ayudas en

concepto de acción social.

Por otro lado, se introducen modificaciones en la regulación de la prolongación de

la permanencia en el servicio activo para el personal que alcance la edad ordinaria de

jubilación. Así, ahora se tendrán en cuenta para conceder o denegar la prolongación

las aptitudes del empleado público que la solicita y razones organizativas.
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II

Respecto a los días de libre disposición, se equipara su número a lo que dispone

la normativa básica estatal, pasando de nueve a seis días sin perjuicio de los días

adicionales previstos para cuando se cumpla el sexto trienio.

En cuanto a la jornada de trabajo, se establece para todo el personal que la

jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a treinta y siete

horas y treinta minutos, quedando en suspenso la vigencia de determinados artículos

del V Convenio colectivo único para el personal laboral de la Xunta de Galicia, los

cuales amparaban, hasta ahora, la realización de una jornada significativamente inferior

a la señalada.

Asimismo, se prevé que los funcionarios de carrera y el personal laboral fijo

puedan solicitar voluntariamente la reducción de su jornada con la proporcional

disminución de retribuciones. En el caso del personal con una relación de empleo

temporal, se faculta al Consejo de la Junta de Galicia para reducir su jornada y

retribuciones hasta un máximo de un tercio de la jornada efectiva.

Por último, se suspende el abono del incremento del complemento de destino a

los ex altos cargos, funcionarios de carrera, que se prevé en la normativa gallega y que

está destinado a cubrir la diferencia entre el complemento de destino del puesto que se

ocupe y el valor del complemento de destino o concepto equivalente que la Ley de

presupuestos generales del Estado fije para los directores y directoras generales.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOJA

Candidaturas proclamadas para las elecciones al Parlamento de Andalucía,
convocadas por Decreto del Presidente 1/2012, de 30 de enero. (BOJA, 28/02/2012).

BOE

Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de la Comunidad de Madrid, de Medidas Fiscales y
Administrativas. (BOE, 02/03/2012). (Publicada en BANHAP núm. 309)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Corrección de errata en la Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora
de la regulación normativa (DOGC núm. 6035, pág. 66483, de 30.12.2011). (D.O.
CATALUÑA 29/02/2012).

Presupuestos

DOUE

Aprobación definitiva del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio
2012. (DOUE, 29/02/2012)

Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo no 7 de la Unión Europea para el
ejercicio 2011. (DOUE, 02/03/2012)

BOE

Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de la Comunidad de Madrid, de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012. (BOE, 02/03/2012).
(Publicada en BANHAP núm. 309)

BOJA

Orden de 20 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de
Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva. (BOJA, 27/02/2012).

Orden de 20 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Promonevada, S.A.
(BOJA, 29/02/2012).

Orden de 20 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/40/d/updf/d1.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-2980.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=600802&language=es_ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:056:0001:0556:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:062:0001:0016:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-2979.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/39/d/updf/d7.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/41/d/updf/d11.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/41/d/updf/d12.pdf
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y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio
Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz. (BOJA, 29/02/2012).

Orden de 20 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de
Transportes del Área de Sevilla. (BOJA, 29/02/2012).

Orden de 20 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de
Transporte Metropolitano del Área de Córdoba. (BOJA, 29/02/2012).

Orden de 20 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de
Transporte Metropolitano del Área de Jaén. (BOJA, 29/02/2012).

Orden de 20 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de
Transportes Metropolitano del Área de Almería. (BOJA, 01/03/2012). 

Orden de 20 de enero de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Fundación Pública
Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. (BOJA,
01/03/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 1/2012, de 22 de febrero, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para
2012. (D.O. CATALUÑA, 27/02/2012).

Decreto 11/2012, de 17 de febrero, del Gobierno de Canarias, por el que se delega la
competencia para autorizar las variaciones de las dotaciones de los presupuestos
de explotación y capital de las sociedades mercantiles públicas derivadas de la
ejecución de los programas de viabilidad y de los de disolución y liquidación o
enajenación de sociedades mercantiles públicas que se aprueben. (B.O. CANARIAS,
28/02/2012).

Corrección de errores advertidos en las versiones catalana y castellana de la Ley
9/2011, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para
el año 2012, publicada en el BOIB núm. 195, de día 30 de diciembre de 2011. (B.O.
ISLAS BALEARES, 03/03/2012).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/41/d/updf/d13.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/41/d/updf/d14.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/41/d/updf/d15.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/42/d/updf/d5.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/42/d/updf/d6.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=600494&language=es_ES
http://www.gobcan.es/boc/2012/041/004.html
http://boib.caib.es/pdf/2012033/p31.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012033/p31.pdf
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Decreto 57/2012, de 23 de febrero de 2012, por el que se establece la política de
seguridad de la información en la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 28/02/2012).

Patrimonio

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 2/2012, de 23 de febrero, de la Comunidad Autónoma de Aragón, de modificación
de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón. (B.O. ARAGÓN,
02/03/2012).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos del Estado en
el mes de marzo de 2012 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE,
27/02/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 22 de febrero de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se regulan las características de las emisiones de Deuda Pública segregable de la
Junta de Extremadura para el ejercicio 2012. (D.O. EXTREMADURA, 27/02/2012).

Orden de 24 de febrero de 2012, de la Consejería de Hacienda de la Junta de Galicia,
por la que se establecen las condiciones de la emisión de obligaciones de la
Comunidad Autónoma de Galicia por importe de 135 millones de euros. (D.O.
GALICIA, 27/02/2012).

Orden de 28 de febrero de 2012, de la Consejería de Hacienda de la Junta de Galicia,
por la que se establecen las condiciones de la emisión de obligaciones de la
Comunidad Autónoma de Galicia por importe de 20 millones de euros. (D.O.
GALICIA, 29/02/2012).

Orden de 27 de febrero de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, por la que se establecen las condiciones de una emisión de
Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un importe de 27.800.000,00 euros.
(B.O. MADRID, 29/02/2012).

Orden de 28 de febrero de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, por la que se establecen las condiciones de una emisión de
Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un importe de 50.379.000,00 euros.
(B.O. MADRID, 29/02/2012).

Acuerdo GOV/16/2012, de 28 de febrero, del Consejo Ejecutivo, por el que se autoriza
la formalización de operaciones de endeudamiento en cualquier modalidad tanto en

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/02/28/pdf/2012_3079.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=652270785343
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/27/pdfs/BOE-A-2012-2823.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/390O/12050028.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120227/AnuncioCA01-200212-12474_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120229/AnuncioCA01-210212-12500_es.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142676589903&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142676739108&ssbinary=true
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=600890&language=es_ES
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el interior como en el exterior de la Generalidad de Cataluña, así como la
subrogación en las operaciones de endeudamiento a largo plazo. (D.O.
CATALUÑA, 01/03/2012).

Resolución de 13 de febrero de 2012, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que
se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 15 de febrero de 2012, de Pagarés
de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción
número TM340 (tramo minorista). (D.O. VALENCIA, 27/02/2012).

Financiación y Tributos

BOE

Ley 3/1990, de 31 de mayo, del Parlamento Vasco, de tasas y precios públicos de la
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOE, 29/02/2012).

Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan
Anual de Control Tributario y Aduanero de 2012. (BOE, 01/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 1/2012, de 28 de febrero, de la Comunidad de Castilla y León, de Medidas
Tributarias, Administrativas y Financieras. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 02/03/2012).

Norma Foral 6/2011, de 26 de diciembre, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, por la
que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio. (B.O. PAÍS VASCO, 27/02/2012).

Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Dirección General de Tributos, por la que
se establece la fecha de entrada en funcionamiento de la aplicación del
procedimiento de presentación en entidades colaboradoras previsto en la Orden de
27 de mayo de 2010 a los modelos 043, 044, 045 y 046 de autoliquidación de la tasa
fiscal sobre el juego, a los modelos 610, 615 y 630 de autoliquidación del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del
modelo 755 de liquidación derivada de acta de inspección. (B.O. CANARIAS,
02/03/2012).

Resolución de 1 de febrero de 2012, de la Dirección General de Financiación
Autonómica, por la que se publican los criterios que informan el Plan de Control
Tributario de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2012. (B.O.
EXTREMADURA, 29/02/2012).

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Dirección General de Tributos, por la que se
establece la publicación de los criterios que informan el Plan de Control Tributario
para el año 2012. (B.O. MURCIA, 28/02/2012).

Recursos Humanos y Función Pública

BOE

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/27/pdf/2012_1701.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/29/pdfs/BOE-A-2012-2857.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2882.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/02/29/pdf/BOCYL-D-29022012-1.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120227&a=201200900
http://www.gobcan.es/boc/2012/044/001.html
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/410O/12060218.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=499868
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Corrección de errores del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas. (BOE, 28/02/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 1/2012, de 29 de febrero, de la Junta de Galicia, de medidas temporales en
determinadas materias del empleo público de la Comunidad Autónoma de Galicia.
(D.O. GALICIA, 02/03/2012).

Decreto 44/2012, de 21 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el
Decreto 320/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Administración
Pública. (B.O. ARAGÓN, 01/03/2012). 

Resolución de 7 de febrero de 2012, de la Consejería de Presidencia, por la que se
aprueba la vigésima modificación parcial del Cuadro General de Clasificación de
Documentos Administrativos del Principado de Asturias, aprobado por Resolución
de 3 de marzo de 1999, de la Consejería de Cooperación, así como los plazos de
conservación de series documentales incluidas en el mismo. (B.O. ASTURIAS,
27/02/2012).

Instrucciones del Director General de Función Pública de la Comunidad de Madrid,
para la aplicación de la disposición adicional primera de la Ley 6/2011, de 28 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (B.O. MADRID, 29/02/2012).
Cuestión de Inconstitucionalidad número 5673-2011, en relación con el art. 26.a) de la
Ley 8/2006, de 5 de junio, del Parlamento Catalán, en relación con el art. 48.1.h) de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado
Público. (D.O. CATALUÑA, 28/02/2012).

Intervención

BOJA

Resolución de 26 de enero de 2012, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización del Programa de Transición
al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA), correspondiente al ejercicio 2009.
(BOJA, 02/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Dirección General de Presupuestos y
Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid, por la que se hace público el “Estado
de ejecución del presupuesto de gastos” correspondiente al mes de enero de 2012.
(B.O. MADRID, 02/03/2012).

Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/28/pdfs/BOE-A-2012-2826.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120302/AnuncioC3B0-010312-12873_es.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=652013930101
https://sede.asturias.es/bopa/2012/02/27/2012-02931.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142676589878&ssbinary=true
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=600592&language=es_ES
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/43/d/updf/d34.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142676906668&ssbinary=true
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Ley 3/2012, de 16 de febrero, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por la que
se modifica la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Ley sobre Creación
de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. (B.O.PAÍS VASCO, 28/02/2012).

Otras normas de interés económico

DOUE

Orientación del Banco Central Europeo, de 9 de diciembre de 2011, sobre las
exigencias de información estadística del Banco Central Europeo en materia de
estadísticas exteriores (BCE/2011/23). (DOUE, 03/03/2012).

Recomendación del Banco Central Europeo, del 9 de diciembre de 2011, sobre las
exigencias de información estadística del Banco Central Europeo en materia de
estadísticas exteriores (BCE/2011/24). (DOUE, 03/03/2012).

BOE

Resolución de 7 de febrero de 2012, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Instituto Valenciano de Estadística y la
Generalitat Valenciana para la realización de las estadísticas del movimiento
natural de población y defunciones según la causa de muerte. (BOE, 03/03/2012).

Resolución de 27 de febrero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 27 de febrero 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, 28/02/2012).

Resolución de 28 de febrero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 de febrero 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, 29/02/2012).

Resolución de 29 de febrero de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 29 de febrero 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, 01/03/2012).

Resolución de 1 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 1 de marzo 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, 02/03/2012).

Resolución de 2 de marzo de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de marzo de 2012, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120228&a=201200923
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:065:0001:0044:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:064:0001:0002:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/03/pdfs/BOE-A-2012-3061.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/28/pdfs/BOE-A-2012-2847.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/29/pdfs/BOE-A-2012-2875.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/01/pdfs/BOE-A-2012-2943.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/02/pdfs/BOE-A-2012-3037.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/03/pdfs/BOE-A-2012-3064.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, 03/03/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 24 de febrero 2012, por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo
de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica que aprueba las bases
reguladoras de las ayudas del Igape a la internacionalización de las empresas
gallegas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del
Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria para el
ejercicio 2012, en régimen de concurrencia no competitiva. (D.O. GALICIA,
28/02/2012).

Ceses y Nombramientos

DOUE

Decisión del Consejo, de 28 de febrero de 2012, por la que se nombra a un miembro
del Tribunal de Cuentas. (DOUE, 29/02/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto de 16 de febrero de 2012, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el
que se dispone la sustitución de un miembro del Consejo Económico y Social de
Aragón. (B.O. ARAGÓN, 27/02/2012).

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120228/AnuncioO92-240212-12647_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:055:0018:0018:ES:PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=651079781010
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