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Normas Destacadas

Dedicamos el comentario de este número a la Ley Orgánica 1/2012, de 3 de abril,

por la que se excluye del ámbito de aplicación de la disposición adicional de la Ley
Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de

diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, a

determinados mecanismos de financiación. 

La puesta en marcha de un mecanismo extraordinario de financiación para que

las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales puedan hacer frente a sus

obligaciones pendientes de pago con sus proveedores exige modificar el actual

ordenamiento jurídico, que impide al Estado asumir compromisos financieros de las

Comunidades Autónomas y los entes vinculados o dependientes de las mismas.

En concreto, la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo,

establece que el Estado no asumirá ni responderá de los compromisos de las

Comunidades Autónomas y de los entes vinculados o dependientes de ellas, sin

perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos

específicos.

Pues bien, la Ley Orgánica 1/2012, de 3 de abril, excluye del ámbito de aplicación

de la citada disposición adicional a los mecanismos extraordinarios de financiación que

puedan habilitarse por el Estado durante el ejercicio 2012 con el fin de que las

Comunidades Autónomas hagan frente a las obligaciones pendientes de pago con sus

proveedores anteriores al 1 de enero de 2012.

De esta forma, se pretende dotar a este mecanismo extraordinario de financiación

de las garantías suficientes que permitan asegurar el cumplimiento por las

Administraciones afectadas de sus compromisos financieros y de las demás exigencias

necesarias para la implantación y funcionamiento del mecanismo.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 3/1985, de 27 de febrero, por la que se
crea y regula la Institución del "Ararteko". (BOE, 07/04/2012).

Presupuestos

BOE

Ley 2/1985, de 15 de febrero, por la que se aprueban las aportaciones de las
Diputaciones Forales a los gastos presupuestarios de la Comunidad Autónoma.
(BOE, 07/04/2012).

Ley 4/1985, de 28 de mayo, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1985. (BOE, 07/04/2012).

Ley 7/1985, de 26 de septiembre, por la que se aprueba la metodología aplicable a
los ejercicios 1986, 1987 y 1988 de determinación de las aportaciones de los
Territorios Históricos a la financiación de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y se fijan para el mismo período los coeficientes de
aportación de las Diputaciones Forales a los gastos presupuestarios de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOE, 07/04/2012).

Ley 10/1985, de 2 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1986. (BOE, 07/04/2012).

Ley 5/1984, de 28 de diciembre, por la que se regulan determinadas materias en
relación con la ampliación de la vigencia durante 1985 de la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1984. (BOE, 07/04/2012).

Corrección de errores de la Ley 4/1985, de 28 de mayo, por la que se aprueban los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1985. (BOE,
07/04/2012).

Corrección de errores de la Ley 7/1985, de 26 de septiembre, por la que se aprueba la
metodología aplicable a los ejercicios 1986, 1987 y 1988 de determinación de las
aportaciones de los Territorios Históricos a la financiación de los Presupuestos de
la Comunidad Autónoma del País Vasco y se fijan para el mismo periodo los
coeficientes de aportación de las Diputaciones Forales a los gastos
presupuestarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOE, 07/04/2012).

Corrección de errores de la Ley 7/1985, de 26 de septiembre, por la que se aprueba la
metodología aplicable a los ejercicios 1986, 1987 y 1988 de la determinación de las
aportaciones de los Territorios Históricos a la financiación de los Presupuestos de
la Comunidad Autónoma del País Vasco y se fijan para el mismo período los
coeficientes de aportación de las Diputaciones Forales a los gastos
presupuestarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOE, 07/04/2012).

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/07/pdfs/BOE-A-2012-4768.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/07/pdfs/BOE-A-2012-4767.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/07/pdfs/BOE-A-2012-4769.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/07/pdfs/BOE-A-2012-4772.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/07/pdfs/BOE-A-2012-4775.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/07/pdfs/BOE-A-2012-4780.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/07/pdfs/BOE-A-2012-4776.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/07/pdfs/BOE-A-2012-4777.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/07/pdfs/BOE-A-2012-4778.pdf
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Corrección de errores de la Ley 10/1985, de 2 de diciembre, por la que se aprueban
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1986.
(BOE, 07/04/2012).

Corrección de errores de la Ley 5/1984, de 28 de diciembre, por la que se regulan
determinadas materias en relación con la ampliación de la vigencia durante 1985
de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para
1984. (BOE, 07/04/2012).

Corrección de errores de la Ley 5/1984, de 28 de diciembre, por la que se regulan
determinadas materias en relación con la ampliación de la vigencia durante 1985
de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para
1984. (BOE, 07/04/2012).

Corrección de errores de la Ley 1/2012, de 22 de febrero, de presupuestos de la
Generalidad de Cataluña para 2012. (BOE, 06/04/2012).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos

BOE

Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican
y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de
España. (BOE, 07/04/2012).

BOJA

Orden de 19 de marzo de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se da publicidad a la Agencia de Tecnología y Certificación
Electrónica como entidad acreditada para la prestación de servicios de
certificación electrónica ante la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA,
02/04/2012).

Orden de 19 de marzo de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se da publicidad a ANF Autoridad de Certificación como entidad
acreditada para la prestación de servicios de certificación electrónica ante la
Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA, 02/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 69/2012, de 29 de marzo de 2012, por el que se regulan las actuaciones
sobre calidad de los servicios públicos en la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 03/04/2012). 

Orden 416/2012, de 8 de marzo, del Vicepresidente, Consejero de Cultura y Deporte y
Portavoz del Gobierno, por la que se hace público el fallo del VII Premio a la
Excelencia y Calidad del Servicio Público de la Comunidad de Madrid y del II

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/07/pdfs/BOE-A-2012-4779.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/07/pdfs/BOE-A-2012-4781.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/07/pdfs/BOE-A-2012-4782.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/06/pdfs/BOE-A-2012-4731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/07/pdfs/BOE-A-2012-4804.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/64/d/updf/d9.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/64/d/updf/d10.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/03/pdf/2012_5027.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/04/03/BOCM-20120403-1.PDF
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Premio a la Excelencia y Calidad del Servicio Público en las Entidades Locales de
la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 03/04/2012).

Convenio Marco de colaboración entre la Consejería de Universidades, Empresa e
Investigación, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y la Fundación
Europea para la Sociedad de la Información y la Administración Electrónica.
(B.O.MURCIA, 04/04/2012).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 22 de marzo 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 23 de
marzo de 2012. (BOE, 06/04/2012).

BOJA

Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la
Junta de Andalucía de 21 de febrero de 2012. (BOJA, 02/04/2012). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 42/2012, de 27 de marzo, por el que se autoriza la realización de una o
varias emisiones de Deuda Pública de Euskadi, o la concertación de operaciones
de endeudamiento, cualquiera que sea la forma como se instrumenten, por un
importe máximo de 1.207.796.030 euros. (B.O.PAÍS VASCO, 02/04/2012).

Orden HAC/188/2012, de 26 de marzo, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen las características finales de la ampliación de la emisión de deuda
pública con vencimiento 2014, (código ISIN ES0001351222) por importe de 17
millones de euros, correspondiente al ejercicio 2012. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
02/04/2012).

Resolución ECO/578/2012, de 27 de marzo, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se dispone la puesta en circulación de dos emisiones de
deuda pública de la Generalidad de Cataluña destinadas al público en general y se
le da publicidad. (D.O.CATALUÑA, 02/04/2012).

Corrección de errores de la Resolución de 5 de marzo de 2012, del Instituto Valenciano
de Finanzas, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los bonos del IVF
tipo variable, vencimiento 3 de diciembre de 2014. (D.O.VALENCIA, 02/04/2012).

Financiación y Tributos

DOUE

http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=04042012&numero=5333&origen=ini
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/06/pdfs/BOE-A-2012-4753.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/64/d/updf/d11.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120402&a=201201559
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/04/02/pdf/BOCYL-D-02042012-6.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=603916&language=es_ES
http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/02/pdf/2012_3236.pdf
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Informe de actividad del Comité de Vigilancia de la OLAF (enero de 2011-noviembre
de 2011). (DOUE, 03/04/2012).

BOE

Ley Orgánica 1/2012, de 3 de abril, por la que se excluye del ámbito de aplicación de
la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la
Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria, a determinados mecanismos de financiación. (BOE,
04/04/2012).

Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas
fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las
Estancias en Establecimientos Turísticos. (BOE, 06/04/2012).

Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las
Corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las
Delegaciones de Economía y Hacienda. (BOE, 04/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 30 de marzo de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se aprueban los Modelos de Autoliquidación correspondientes al Impuesto sobre
Instalaciones que incidan en el Medio Ambiente de la Región de Murcia, y se
determina el lugar, forma y plazos para su pago y presentación. (B.O.MURCIA,
02/04/2012).

Orden HAC/184/2012, de 23 de marzo, de la Consejería de Hacienda, por la que se
crean y regulan el censo de instalaciones y contribuyentes del impuesto sobre la
afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua
embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía
eléctrica de alta tensión y el censo de entidades explotadoras de vertederos.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 04/04/2012).

Resolución de 7 de marzo de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se dispone la publicación de la prórroga del Convenio de
colaboración entre la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad y la empresa
pública Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. para la práctica de notificaciones,
suscrito el 1 de abril de 2010. (B.O.CANARIAS, 02/04/2012).

Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se dictan instrucciones relativas a la utilización del medio de
comprobación de valor de la tasación hipotecaria, previsto en el artículo 57.1.g) de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (B.O.CANARIAS,
04/04/2012).

Recursos Humanos y Función Pública

BOE

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:100:0001:0041:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/04/pdfs/BOE-A-2012-4646.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/06/pdfs/BOE-A-2012-4730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/04/pdfs/BOE-A-2012-4648.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=522279
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/04/04/pdf/BOCYL-D-04042012-14.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2012/065/003.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/067/002.html
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Ley 8/1985, de 23 de octubre, por la que se complementa la Ley 11/1983, de 22 de
junio, sobre derechos profesionales y pasivos del personal que prestó sus
servicios a la Administración Autónoma del País Vasco. (BOE, 07/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 52/2012, de 30 de marzo, del Consell, por el que se modifican los artículos 2,
20 y 21 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell, por el que se aprobó el
Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y
Comercio. (D.O.VALENCIA, 02/04/2012).

Decreto 57/2012, de 29 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2012.
(B.O.MADRID, 02/04/2012).

Acuerdo de 30 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno de modificación del
Acuerdo de 23 de septiembre de 2011 por el que se adoptan medidas para reducir
el déficit público en relación con los gastos de personal correspondientes al
complemento de productividad y a las gratificaciones al personal funcionario al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de
los entes que integran el sector público instrumental de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears incluidos dentro del ámbito de aplicación del Decreto 85/1990,
de 20 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo de los funcionarios
al servicio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES,
03/04/2012).

Acuerdo de 30 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno mediante el cual se
aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente al
personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears conforme a las líneas generales del Plan Estratégico en Materia de Función
Pública. (B.O.ISLAS BALEARES, 03/04/2012).

Orden de 22 de marzo de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se delegan competencias del titular del departamento en los titulares de los
Órganos Directivos de la Consejería. (B.O.MURCIA, 04/04/2012).

Rectificación de errores habidos en la publicación del Acuerdo de 27 de enero de 2012,
del Consejo de Gobierno, por el que se fijan con efectos de 1 de enero de 2012, las
cuantías de las retribuciones para el personal al servicio de la Administración del
Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 31, de 8 de
febrero de 2012). (B.O.ASTURIAS, 07/04/2012).

Intervención

BOE

Ley 6/2012, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, la Ley de Control
Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y la Ley del
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, para la regulación de las entidades participadas

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/07/pdfs/BOE-A-2012-4773.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/02/pdf/2012_3274.pdf
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/04/02/BOCM-20120402-2.PDF
http://boib.caib.es/pdf/2012048/mp81.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012048/p94.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=522408
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=07/04/2012&refArticulo=2012-06276&i18n.http.lang=es
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/03/pdfs/BOE-A-2012-4594.pdf


Boletín de Actualidad Normativa BANHAP N º 323

6

o financiadas mayoritariamente por el sector público de la Comunidad Autónoma de
Euskadi. (BOE, 03/04/2012). (Publicada en Banhap 320).

Resolución de 28 de marzo de 2012, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de
febrero de 2012. (BOE, 07/04/2012).

BOJA

Resolución de 9 de marzo 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 cuarto trimestre de 2011. (BOJA, 02/04/2012).

Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 53/2012, de 30 de marzo, del Consell, por el que se modifica el Decreto
143/2002, de 3 de septiembre, del Consell, por el que se creó la Comisión
Interdepartamental para Combatir la Violencia Doméstica en la Comunitat
Valenciana. (D.O.VALENCIA, 02/04/2012).

Orden Foral 94/2012, de 13 marzo, de la Consejera de Política Social, Igualdad,
Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones, por el Instituto Navarro para la Igualdad y Familia, a asociaciones
de mujeres y otras entidades sin ánimo de lucro de Navarra dirigidas a fomentar y
promover la igualdad entre mujeres y hombres, en el año 2012. (B.O.NAVARRA,
04/04/2012).

Orden Foral 96/2012, de 13 marzo, de la Consejera de Política Social, Igualdad,
Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones, por el Instituto Navarro para la Igualdad y Familia, a empresas y
otras entidades de naturaleza pública o privada de Navarra, para la elaboración y
desarrollo de Planes en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, en el año
2012. (B.O.NAVARRA, 04/04/2012).

Resolución de 20 de marzo de 2012, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el Plan de Estudios del Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares
de Género. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 03/04/2012).

Otras normas de interés económico

DOUE

Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales
operaciones de refinanciación: 1,00 % a 1 de abril de 2012 — Tipo de cambio del
euro. (DOUE, 04/04/2012).

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/07/pdfs/BOE-A-2012-4798.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/64/d/updf/d12.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/04/02/pdf/2012_3275.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/66/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/66/Anuncio-4/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/04/03/pdf/BOCYL-D-03042012-19.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:101:0005:0005:ES:PDF
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BOE

Resolución de 2 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de abril 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, 03/04/2012).

Resolución de 3 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de abril 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, 04/04/2012).

Resolución de 4 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 de abril 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, 05/04/2012).

Resolución de 2 de abril de 2012, del Banco de España, por la que se hacen públicos
determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo
variable destinados a la adquisición de vivienda. (BOE, 03/04/2012).

Resolución de 3 de abril de 2012, del Banco de España, por la que trimestralmente se
publican los tipos de interés de referencia que sirven para la determinación de los
depósitos para los que se deben realizar aportaciones adicionales a los fondos de
garantía de depósitos. (BOE, 04/04/2012).

Corrección de errores de la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la
Competencia. (BOE, 03/04/2012).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 1/2012, de 26 de marzo, para la Protección de los Derechos de los
Consumidores Mediante el Fomento de la Transparencia en la Contratación
Hipotecaria en la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 02/04/201).

Decreto 70/2012, de 29 de marzo de 2012, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Observatorio Regional de Mercado de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 03/04/2012).

Decreto 47/2012, de 30 de marzo, que modifica el Decreto 227/2008, de 7 de
noviembre, por el que se crea la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.
(D.O.EXTREMADURA, 04/04/2012).

Acuerdo 26/2012, de 29 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se
autoriza la modificación de los Estatutos y del Reglamento de Procedimiento
Electoral de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila para su adaptación a
las modificaciones de la normativa reguladora de las Cajas de Ahorros de Castilla.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 04/04/2012). 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/03/pdfs/BOE-A-2012-4644.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/04/pdfs/BOE-A-2012-4693.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/05/pdfs/BOE-A-2012-4725.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/03/pdfs/BOE-A-2012-4645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/04/pdfs/BOE-A-2012-4692.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/03/pdfs/BOE-A-2012-4595.pdf
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/04/02/BOCM-20120402-1.PDF
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/03/pdf/2012_5013.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/660O/12040052.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/04/04/pdf/BOCYL-D-04042012-15.pdf
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Acuerdo 27/2012, de 29 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza
la modificación de los Estatutos y del Reglamento de procedimiento electoral de la
Caja de Ahorros Municipal de Burgos para su adaptación a las modificaciones de
la normativa reguladora de las Cajas de Ahorros de Castilla y León contenidas en
el Decreto-Ley 1/2011, de 25 de agosto. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 04/04/2012).

Acuerdo 28/2012, de 29 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se
autoriza la modificación de los Estatutos y el Reglamento de procedimiento
electoral de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia para su adaptación a
las modificaciones de la normativa reguladora de las Cajas de Ahorros de Castilla y
León contenidas en el Decreto-Ley 1/2011, de 25 de agosto. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
04/04/2012).

Resolución de 22 de marzo de 2012, del Instituto Gallego de Promoción Económica,
por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Dirección del Igape por el que
se modifican las bases reguladoras de las ayudas del Instituto Gallego de
Promoción Económica (Igape) al programa de apoyo a la innovación de las
pequeñas y medianas empresas en Galicia (Programa Innoempresa), cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. (D.O.GALICIA, 02/04/2012).

Resolución de 9 de marzo de 2012, del Director de Finanzas, por la que se establecen
nuevos plazos de presentación de los modelos de documentación estadístico
contable a presentar por las Entidades de Previsión Social Voluntaria del País
Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 02/04/2012).

Resolución de 28 de marzo de 2012, del Presidente de la Agencia de Innovación y
Financiación Empresarial de Castilla y León, por la que se aprueba la convocatoria
para el año 2012 de las subvenciones destinadas a la bonificación de préstamos y
pólizas de crédito para financiar inversiones empresariales que mejoren la
competitividad, gastos de I+D+i y capital circulante realizadas por
emprendedores, autónomos y Pymes, cofinanciadas con Fondos FEDER.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 03/04/2012).

Resolución EMO/600/2012, de 14 de marzo, de la Agencia de Apoyo a la Empresa
Catalana, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a
proyectos de inversión estratégicos para la economía catalana, y se hacen
públicas las convocatorias para el año 2012. (D.O.CATALUÑA, 05/04/2012).

Resolución EMO/601/2012, de 22 de marzo, de la Agencia de Apoyo a la Empresa
Catalana, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a incentivar los planes de actuación de los agentes
TECNIO y se abre la convocatoria para el año 2012. (D.O.CATALUÑA, 05/04/2012).

Ceses y Nombramientos

BOE

Real Decreto 602/2012, de 30 de marzo, por el que se comunica al Congreso de los
Diputados el Real Decreto de nombramiento de don José Manuel Romay Beccaría
como Presidente del Consejo de Estado. (BOE, 04/04/2012).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/04/04/pdf/BOCYL-D-04042012-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/04/04/pdf/BOCYL-D-04042012-17.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120402/AnuncioO92-260312-13942_es.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120402&a=201201564
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/04/03/pdf/BOCYL-D-03042012-9.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=604205&language=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=604208&language=es_ES
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/04/pdfs/BOE-A-2012-4649.pdf
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Acuerdo GOV/33/2012, de 3 de abril, de cese y nombramiento de miembros del
Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña. (D.O.CATALUÑA,
05/04/2012).

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Dirección General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se dispone el cese de D. Alberto Oriz Bes, como
Secretario del Presidente del Consejo Económico y Social de Aragón de la
Presidencia del Gobierno. (B.O.ARAGÓN, 04/04/2012).

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=604185&language=es_ES
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=659116041212
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