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 I 

Normas Destacadas 

En el boletín de esta semana hay que hacer referencia a la publicación, en el 

ámbito estatal, del Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga 

el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 

protección por desempleo. 

Esta norma viene a prorrogar el programa de recualificación profesional de las 

personas que agotan su prestación de desempleo basado en acciones de políticas 

activas de empleo y en la percepción de una ayuda económica de acompañamiento, y 

que fue introducido por el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero como plan 

PREPARA. 

El programa de seis meses de duración ha sido prorrogado en dos ocasiones, y 

teniendo en cuenta la situación de recesión económica, la evolución del mercado de 

trabajo y el desempleo de larga duración, la nueva prórroga introduce modificaciones 

para tratar de mejorar su eficacia. 

Cabe destacar entre las novedades introducidas el incremento en la cuantía de la 

ayuda hasta el 85% del IPREM para aquellos beneficiarios con tres o más personas a 

su cargo, manteniéndose en el 75% la cuantía para el resto de los casos.  

Asimismo se establece la revisión del régimen de incompatibilidad de la ayuda 

económica con otras de naturaleza similar y se refuerza la supervisión y el análisis de 

los resultados obtenidos en la aplicación del programa. 

En el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales se 

propondrá que el grado de eficacia y eficiencia en la ejecución del programa se 

introduzca como una de las variables de reparto de los fondos destinados a políticas 

activas para las Comunidades Autónomas. 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

DOUE 

Reglamento (UE, Euratom) nº 741/2012, de 11 de agosto de 2012, del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Protocolo sobre el Estatuto del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su anexo I. (DOUE, 23/08/2012). 

BOE 

Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de 
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo. (BOE, 25/08/2012). 

Corrección de errores de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y 
fiscales. (BOE, 25/08/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto-Ley 1/2012, de 16 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes 
para garantizar la estabilidad presupuestaria. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 21/08/2012). 

Decreto 75/2012, de 17 de agosto, de ayudas y medidas urgentes y de carácter 
excepcional para reparar los daños producidos por los incendios acaecidos en las 
islas de La Gomera, La Palma y Tenerife en los meses de julio y agosto de 2012. 
(B.O.CANARIAS, 20/08/2012). 

Corrección de errores del Decreto 75/2012, de 17 de agosto, de ayudas y medidas 
urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por los 
incendios acaecidos en las islas de La Gomera, La Palma y Tenerife en los meses 
de julio y agosto de 2012 (BOC nº 162, de 20.8.12). (B.O.CANARIAS, 22/08/2012). 

Corrección de errores en la publicación de la Resolución de 16 de julio de 2012, de la 
Presidencia del Consejo Económico y Social de Aragón, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento interno de organización y funcionamiento del 
Consejo Económico y Social de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 24/08/2012). 

Presupuestos 

BOE 

Resolución de 20 de julio de 2012, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Canarias en relación con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (BOE, 20/08/2012). 

Resolución de 19 de julio de 2012, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:228:0001:0003:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/25/pdfs/BOE-A-2012-11132.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/25/pdfs/BOE-A-2012-11134.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/08/21/pdf/BOCYL-D-21082012-1.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2012/162/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/164/001.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=688910184343
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/20/pdfs/BOE-A-2012-11033.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/24/pdfs/BOE-A-2012-11122.pdf
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Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión 
Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (BOE, 24/08/2012). 

Resolución de 19 de julio de 2012, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de 
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión 
Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 6/2012, de 17 de 
mayo, de estabilidad presupuestaria. (BOE, 24/08/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 13 de agosto, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda 
11/2012, de 13 de agosto, por la que se dictan las Normas para la Elaboración de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2013. 
(B.O.LA RIOJA, 20/08/2012). 

Resolución de 24 de julio de 2012, por la que se da publicidad al Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Canarias, de 19 de julio de 2012, en relación con la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. (B.O.CANARIAS, 20/08/2012). 

Resolución GRI/1665/2012, de 30 de julio, por la que se hace público un acuerdo de la 
Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de 
la Comisión Bilateral Generalidad-Estado en relación con la Ley orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
(D.O.CATALUÑA, 24/08/2012). 

Resolución GRI/1666/2012, de 30 de julio, por la que se hace público un acuerdo de la 
Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de 
la Comisión Bilateral Generalidad-Estado en relación con la Ley de Cataluña 
6/2012, de 17 de mayo, de estabilidad presupuestaria. (D.O.CATALUÑA, 
24/08/2012). 

Dictamen 9/2012, de 2 de agosto, del Consejo de Garantías Estatutarias, sobre la 
disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de 
presupuestos generales del Estado para el año 2012. (D.O.CATALUÑA, 
23/08/2012). 

Política Digital 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 159/2012, de 24 de julio, por el que se regula la apertura y reutilización de 
las aplicaciones informáticas de la administración pública de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 23/08/2012). 

Orden de 25 de julio de 2012, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se 
encomienda al Instituto Tecnológico de Aragón la realización de actividades 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/24/pdfs/BOE-A-2012-11123.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=953108-1-PDF-453203
http://www.gobcan.es/boc/2012/162/002.html
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6199/1258648.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6199/1258636.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6198/1258578.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120823&a=201203841
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=688084324343
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relativas al desarrollo del tejido empresarial de tecnologías de la información y de 
las comunicaciones y a la implantación de la Sociedad de la Información en las 
empresas en Aragón. (B.O.ARAGÓN, 20/08/2012). 

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a los proyectos 
dinamizadores de las áreas rurales de Galicia promovidos por microempresas para 
el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, cofinanciadas 
con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR 
de Galicia 2007-2013, y se anuncia la convocatoria para el año 2012. (D.O.GALICIA, 
20/08/2012). 

Patrimonio 

DOUE 

Decisión de 16 de agosto de 2012, de la Comisión, por la que se establecen los 
criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE al papel 
impreso. (DOUE, 21/08/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 21 de agosto de 2012, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del 
resumen del Convenio entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre atribución de competencia 
de recursos contractuales. (B.O.LA RIOJA, 24/08/2012).  

Financiación, Tributos y Juego 

DOUE 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 756/2012, de 20 de agosto de 2012, de la Comisión, 
que modifica el Reglamento (CEE) nº 2454/93, por el que se fijan determinadas 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo por el 
que se establece el código aduanero comunitario. (DOUE, 21/08/2012). 

Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) nº 1006/2011 de la 
Comisión, de 27 de septiembre de 2011, por el que se modifica el anexo I del 
Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y 
estadística y al arancel aduanero común. (DOUE, 22/08/2012). 

BOE 

Decreto Foral Legislativo 2/2012, de 25 de julio, de Armonización Tributaria, por el 
que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. (BOE, 25/08/2012). (Publicado en Banhap 340). 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120820/AnuncioO90-090812-0001_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:223:0055:0065:ES:PDF
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=954082-1-PDF-453398
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:223:0008:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:226:0008:0008:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/25/pdfs/BOE-A-2012-11135.pdf
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Resolución de 31 de julio de 2012, de la Dirección General de Tráfico, por la que se 
publica la denuncia del Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia sobre recaudación de la tasa devengada por la anotación en el 
registro de dicha Dirección General de la Inspección Técnica de los Vehículos. 
(BOE, 23/08/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 20 de agosto de 2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica 
la Orden de 28 de diciembre de 2011 por la que se aprueban los precios medios en 
el mercado de determinados inmuebles rústicos y urbanos situados en la 
Comunidad Autónoma de Galicia para el ejercicio 2012. (D.O.GALICIA, 23/08/2012). 

Política Financiera 

DOUE 

Corrección de errores de la Decisión 2012/443/UE del Consejo, de 23 de julio de 2012, 
dirigida a España sobre medidas concretas para reforzar la estabilidad financiera. 
(DOUE, 23/08/2012). 

BOE 

Resolución de 13 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publica la 
baja en el Registro de Bancos y Banqueros de la entidad Banca Civica, SA. (BOE, 
23/08/2012). 

Recursos Humanos y Función Pública 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 13 de agosto de 2012, de la Consejería de Administración Pública y 
Hacienda 10/2012, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Ley 
6/2011, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma para el Año 2012, en relación con las retribuciones del personal al 
Servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y 
de sus Organismos Autónomos. (B.O.LA RIOJA, 20/08/2012). 

Orden de 20 de agosto de 2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal 
Funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 21/08/2012). 

Orden de 31 de julio de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se pospone la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de 3 de julio de 
2012, del Gobierno de Aragón, por el que se suspende parcialmente la aplicación de 
los Acuerdos sobre derechos y garantías sindicales suscritos en los diferentes 
ámbitos de negociación entre la Administración de la Comunidad Autónoma de 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/23/pdfs/BOE-A-2012-11088.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120823/AnuncioCA01-140812-0003_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:227:0016:0016:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/23/pdfs/BOE-A-2012-11093.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=953080-1-PDF-453202
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/08/21/pdf/2012_11826.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=688692004343
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Aragón y las Organizaciones Sindicales más representativas. (B.O.ARAGÓN, 
23/08/2012). 

Orden de 31 de julio de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012, del Gobierno de Aragón, por 
el que se ratifica el Acuerdo de 29 de junio de la Mesa General de Negociación de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, de modificación de la estructura de 
participación en materia de prevención de riesgos laborales prevista en el artículo 
3.2 del Acuerdo de la Mesa de la Función Pública sobre participación en materia de 
prevención de riesgos laborales. (B.O.ARAGÓN, 23/08/2012). 

Orden de 31 de julio de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012, del Gobierno de Aragón, por 
el que se delega, en el Consejero de Hacienda y Administración Pública, la 
posibilidad de posponer la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de 3 de julio de 
2012, del Gobierno de Aragón, por el que se suspende parcialmente la aplicación de 
los Acuerdos sobre derechos y garantías sindicales suscritos en los diferentes 
ámbitos de negociación entre la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón y las Organizaciones Sindicales más representativas. (B.O.ARAGÓN, 
23/08/2012). 

Orden de 21 de agosto de 2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal 
Laboral de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 24/08/2012). 

Resolución de 25 de julio de 2012, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por 
la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en diversos órganos. 
(B.O.ASTURIAS, 23/08/2012). 

Intervención 

BOE 

Resolución de 16 de agosto de 2012, de la Comisión Nacional de la Competencia, 
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (BOE, 23/08/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 3 de agosto de 2012, de la Intervención General, 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 séptimo mes del 
ejercicio 2012. (B.O.CANTABRIA, 24/08/2012). 

Políticas de Género 

BOE 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=688694024343
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=688706144545
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/08/24/pdf/2012_12071.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.asturias.es/bopa/2012/08/23/2012-14855.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/23/pdfs/BOE-A-2012-11092.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=233636
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Orden SSI/1839/2012, de 2 de agosto, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las 
subvenciones públicas destinadas a proyectos de atención y ayudas sociales a 
mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y se 
efectúa la convocatoria correspondiente a 2012. (BOE, 20/08/2012). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Comunicación, de la Comisión, sobre los tipos de interés actuales a efectos de 
recuperación de ayudas estatales y los tipos de referencia/actualización para los 
27 Estados miembros aplicables a partir del 1 de septiembre de 2012[Publicado con 
arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) nº 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril 
de 2004)]. (DOUE, 22/08/2012). 

BOE 

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Comisión Nacional de Energía, por la que se 
establecen y publican a los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 y en la 
disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las 
relaciones de operadores principales en los sectores energéticos. (BOE, 
21/08/2012). 

Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2012, de la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por el que se 
determinan las jurisdicciones que establecen requisitos equivalentes a los de la 
legislación española de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo. (BOE, 23/08/2012). 

Resolución de 20 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 20 de agosto 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, 21/08/2012). 

Resolución de 21 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 21 de agosto 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, 22/08/2012). 

Resolución de 22 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 22 de agosto 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, 23/08/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/20/pdfs/BOE-A-2012-11040.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:252:0007:0007:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/21/pdfs/BOE-A-2012-11056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/23/pdfs/BOE-A-2012-11091.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/21/pdfs/BOE-A-2012-11058.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/22/pdfs/BOE-A-2012-11078.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/23/pdfs/BOE-A-2012-11094.pdf
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Resolución de 23 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 23 de agosto 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, 24/08/2012). 

Resolución de 24 de agosto de 2012, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 24 de agosto 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, 25/08/2012). 

Resolución de 20 de agosto 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, 21/08/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 167/2012, de 17 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones destinadas a financiar los gastos por el abono de tasas 
municipales necesarias para el inicio de actividades empresariales o profesionales 
y se realiza la primera convocatoria de ayudas. (D.O.EXTREMADURA, 23/08/2012). 

Orden de 4 de julio de 2012, de la Consejería de Economía e Industria, por la que se 
establecen los precios privados por la prestación de servicios de 
profesionalización y desarrollo estratégico a las pequeñas y medianas empresas 
del Instituto Gallego de Promoción Económica. (D.O.GALICIA, 24/08/2012). 

Resolución de 20 de julio de 2012, de la Presidencia del Consejo Económico y Social 
de Aragón, por la que se convoca el Premio de investigación "Ángela López 
Jiménez" 2012 del Consejo Económico y Social de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 
24/08/2012). 
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http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/21/pdfs/BOE-A-2012-11059.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1630o/12040186.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120824/AnuncioCA04-200812-0001_es.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=688932404545

