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I

Presentación

La edición de un Boletín de referencia normativa se considera una herramienta

básica y pieza angular de nuestro trabajo diario. Desde el año 2006, esta Secretaría

General Técnica abordó la edición del Boletín de Actualidad Normativa Económico

Financiera, el cual nos ha permitido conocer y estar al corriente de todas las normas

que semanalmente se han ido publicado dentro de nuestras áreas de interés, tanto a

nivel de nuestra Comunidad Autónoma, como en los ámbitos del Estado, otras

Comunidades Autónomas y la Unión Europea. 

El Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración Pública,

BANHAP, recoge la grata herencia del anterior BANEF, e incorpora a su repertorio

legislativo nuevos campos y áreas de interés general. Al igual que en ediciones

anteriores queremos y esperamos contar con la participación de todos.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera



Boletín de Actualidad Normativa BANHAP N º 297

II

Normas Destacadas

En el Boletín de esta semana dedicamos el comentario a la Ley 31/2011, de 4 de

octubre, por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de

Inversión Colectiva.

Esta norma se dicta en cumplimiento de nuestras obligaciones respecto al Derecho

de la Unión Europea, iniciando la transposición a nuestro derecho interno de las

Directivas 2009/65/CE y 2010/78/UE.

Con el objetivo de reforzar la competitividad de nuestra industria en un contexto de

mayor integración y competencia, se introducen modificaciones y se establecen

medidas para conseguir una mejora de la supervisión de las Instituciones de Inversión

Colectiva y de las sociedades gestoras por parte de la Comisión Nacional del Mercado

de Valores.

A partir de la entrada en vigor de esta norma, las sociedades gestoras españolas

podrán gestionar fondos domiciliados en otros Estados miembros y las sociedades

gestoras de otros Estados miembros podrán gestionar fondos españoles. 

Además, se simplifica el régimen de comercialización transfonteriza y se refuerza la

protección del inversor a través del fortalecimiento de los mecanismos de cooperación,

consulta e intercambio de información entre las autoridades supervisoras competentes

y respecto a sus derechos de información.

Por último, se incluyen reformas destinadas al aumento de la competitividad del

sector, entre las que destaca como novedad, la posibilidad de utilizar cuentas globales

para la comercialización en España de fondos domiciliados en nuestro país, reforzando

la competitividad de nuestra industria de inversión en este contexto de mayor apertura

a escala europea. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Corrección de errores de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. (BOE, 05/10/2011).

Corrección de errores del Real Decreto 1309/2011, de 26 de septiembre, por el que se
convocan elecciones locales parciales 2011. (BOE, 07/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 5/2011, de 19 de septiembre, por la
que se introducen modificaciones relativas a la organización y funcionamiento de
los Consejos Consultivo y de Cuentas y al Gobierno y Administración de la
Comunidad. (BOE, 08/10/2011). (Publicada en Banhap 296).

Presupuestos

BOE

Ley 19/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2009. (BOE,
07/10/2011). (Publicado en Banef 153).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Puesta en conocimiento formal del Consejo de Gobierno, de 4 de octubre de 2011, de
las retenciones de crédito a establecer por razones de equilibrio presupuestario en
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2011. (B.O.ASTURIAS,
07/10/2011).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos

BOJA

Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Investigación,
Tecnología y Empresa, por la que se hace público el Convenio de Colaboración entre
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y el Centro Andaluz de
Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC), por el
que se establecen las bases para la financiación de los Centros Tecnológicos
Andaluces. (BOJA, 05/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15626.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/07/pdfs/BOE-A-2011-15724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/08/pdfs/BOE-A-2011-15817.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/07/pdfs/BOE-A-2011-15733.pdf
http://www.asturias.es/bopa/2011/10/07/2011-19425.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/196/d/updf/d37.pdf


Boletín de Actualidad Normativa BANHAP N º 297

2

Orden de 18 de julio de 2011, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se
modifican los ficheros de datos de carácter personal denominados “SISLAB” y
“SEAS”. (B.O.MADRID, 04/10/2011).

Orden de 26 de agosto de 2011, del Consejero de Innovación y Nuevas Tecnologías,
por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2011, del Consejero de Ciencia,
Tecnología y Universidad, por el que se encomienda a la Fundación «Agencia
Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo» (Fundación ARAID) la realización
de actividades relativas al estudio, análisis, seguimiento e impulso de la
implantación de la Sociedad de la Información. (B.O.ARAGÓN, 06/10/2011).

Patrimonio

DOUE

Decisión de 3 de septiembre de 2011, de la Comisión, por la que se crea un Grupo de
expertos de interesados de la Comisión en materia de contratación pública y se
sustituye la Decisión 87/305/CEE, relativa a la creación de un Comité consultivo
para la apertura de la contratación pública. (DOUE, 04/10/2011).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Ley 32/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores. (BOE, 05/10/2011).

Orden EHA/2648/2011 de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Hacienda,
por la que se concede la retirada de la condición de titular de cuenta y entidad
gestora con capacidad plena en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a
Caja de Ahorros Municipal de Burgos. (BOE, 05/10/2011).

Orden EHA/2675/2011 de 28 de septiembre, del Ministerio de Economía y Hacienda,
por la que se concede la condición de titular de cuenta y entidad gestora con
capacidad plena en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a NCG Banco,
SA. (BOE, 08/10/2011).

Resolución de 3 de octubre de 2011, del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, por la que se publican las características de una ampliación del importe
en circulación de una emisión de bonos. (BOE, 04/10/2011).

Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 30 de
septiembre de 2011. (BOE, 06/10/2011).

Resolución de 4 de octubre de 2011, del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, por la que se publican las características de una ampliación del importe
en circulación de una emisión de bonos. (BOE, 06/10/2011).

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142660970332&ssbinary=true
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=622882700707
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:291:0002:0004:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15622.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15649.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/08/pdfs/BOE-A-2011-15845.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/04/pdfs/BOE-A-2011-15595.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/06/pdfs/BOE-A-2011-15684.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/06/pdfs/BOE-A-2011-15685.pdf
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Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se modifica la denominación de un Creador de Mercado de
Deuda Pública del Reino de España. (BOE, 07/10/2011).

BOJA

Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Tesorería y
Deuda Pública, por la que se determina la emisión con fecha 5 de octubre de 2011
de bonos de la Junta de Andalucía con destino a inversores minoristas. (BOJA,
05/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 133/2011, de 30 de septiembre, del Consell, por el que se autoriza para la
concesión de avales de la Generalitat a Construcciones e Infraestructuras
Educativas de la Generalitat Valenciana, SA. (D.O.VALENCIA, 03/10/2011).

Orden de 20 de septiembre de 2011, 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, 03/10/2011).

Orden de 30 de septiembre de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda por la
que se autoriza y se establecen las características de una emisión de deuda
pública por importe de veinte millones de euros. (B.O.MURCIA, 05/10/2011).

Financiación y Tributos

BOJA

Orden de 16 de septiembre de 2011, de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia, por la que se acuerda la publicación del Acuerdo de la Comisión Delegada
para Asuntos Económicos por el que se declaran proyectos empresariales con
financiación deducible, a los efectos del Impuesto sobre los Depósitos de Clientes
en Entidades de Crédito en Andalucía, los que constituyan procesos de integración
de la oferta o de mejora de sus estructuras comerciales que contribuyan a la eficiencia
del sector olivarero de Andalucía. (BOJA, 04/10/2011).

Orden de 16 de septiembre de 2011, de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia, por la que se acuerda la publicación del acuerdo de 2 de agosto de 2011 de
la Comisión Delegada para Asuntos Económicos por el que se declaran proyectos
empresariales con financiación deducible, a los efectos del impuesto sobre los
depósitos de clientes en las entidades de crédito en Andalucía, los que se destinen
a la implantación de empresas, y a la ampliación de las ya existentes, en los parques
científico-tecnológicos inscritos en el Registro Electrónico de Agentes del Sistema
Andaluz del Conocimiento. (BOJA, 04/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/07/pdfs/BOE-A-2011-15774.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/196/d/updf/d2.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/03/pdf/2011_10015.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/195/001.html
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=457836
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/195/d/updf/d26.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/195/d/updf/d27.pdf
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Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Tributos, por la
que se dictan instrucciones relativas a la presentación del modelo 600 del
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en
el supuesto de adquisición de bienes muebles usados por empresarios dedicados
a la reventa. (D.O.GALICIA, 03/10/2011).

Recursos Humanos y Función Pública

BOJA

Acuerdo de 15 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Recursos Humanos
y Función Pública, por el que se dispone la publicación de la Orden de 5 de octubre
de 2010, por la que se modifica la de 3 de julio de 2006, por la que se nombran
funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo Superior
de Administradores, Especialidad Administradores Generales, correspondiente a la
Oferta de Empleo Público de 2003. (BOJA, 05/10/2011).

Resolución de 28 de septiembre de 2011, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de
participación correspondiente a la convocatoria de la XV edición de los Premios
Blas Infante de Estudio e Investigación sobre Administración y Gestión Pública.
(BOJA, 05/10/2011).

Resolución de 9 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Innovación,
Organización y Procedimientos de los Servicios Públicos, por la que se da publicidad
a la relación de las nuevas adhesiones de Entidades Locales al Convenio Marco
entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de
Andalucía para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al
ciudadano en el ámbito territorial de Andalucía. (BOJA, 05/10/2011).

Resolución de 21 de septiembre de 2011, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se modifica parcialmente la de 6 de julio de 2011,
por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores
de Gestión Financiera (A1.1200). (BOJA, 06/10/2011).

Resolución de 27 de septiembre de 2011, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se modifica parcialmente la de 18 de julio de 2011, por la que se
convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el
cuerpo Superior Facultativo, Opción Ingeniería de Montes. (BOJA, 07/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de
Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional.
(D.O.VALENCIA, 04/10/2011).

Decreto 254/2011, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Economía y
Hacienda a las organizaciones sindicales y empresariales con implantación en la

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111003/AnuncioCA01-230911-6650_es.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/196/d/updf/d9.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/196/d/updf/d28.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/196/d/updf/d68.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/197/d/updf/d8.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/198/d/updf/d6.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/04/pdf/2011_10012.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/1930O/11040282.pdf
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Comunidad Autónoma de Extremadura, y se procede a la primera convocatoria de
subvenciones a las organizaciones sindicales carentes de la condición de más
representativas. (D.O.EXTREMADURA, 06/10/2011).

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, 06/10/2011).

Decreto 316/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
designan los componentes de la Comisión Mixta de Transferencias.
(B.O.ARAGÓN, 06/10/2011).

Resolución de 8 de septiembre de 2011, de la Oficina Antifraude de Cataluña, por la
que se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo y se acuerda
publicarla. (D.O.CATALUÑA, 05/10/2011).

Intervención

BOE

Resolución de 28 de septiembre de 2011, 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 agosto de 2011. (BOE, 06/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Consejería de Hacienda, por la que se
publica el estado de ejecución del presupuesto de la comunidad autónoma y sus
modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones
presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al segundo trimestre de
2011. (D.O.GALICIA, 05/10/2011).

Políticas de Género

BOE

Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones
agrarias. (BOE, 05/10/2011).

Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía y el Consejo
General del Poder Judicial, para la actuación coordinada y la plena operatividad
del punto de coordinación de las órdenes de protección en violencia doméstica y
de género. (BOE, 03/10/2011).

Otras normas de interés económico

DOUE

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=622854420505
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=622858460505
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5978/11276020.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/06/pdfs/BOE-A-2011-15686.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111005/AnuncioCA01-270911-6770_es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15625.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/03/pdfs/BOE-A-2011-15521.pdf
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Decisión de 27 de septiembre de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de
conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006,
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina
presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud EGF/2011/000 TA 2011 —
Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión). (DOUE, 07/10/2011).

Informe sobre la Actividad Financiera del Ejercicio 2010 — Sección II — Consejo
Europeo y Consejo. (DOUE, 05/10/2011).

BOE

Ley 31/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. (BOE, 05/10/2011).

Real Decreto 1360/2011, de 7 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior.
(BOE, 08/10/2011).

Orden PRE/2653/2011 de 27 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2011, de creación
del Grupo de Trabajo Interministerial sobre Apoyo a la Internacionalización de la
empresa española. (BOE, 06/10/2011).

Orden EHA/2670/2011 de 7 de octubre, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la
que se modifica la Orden de 27 de diciembre de 1991, de desarrollo del Real Decreto
1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior.
(BOE, 08/10/2011).

Resolución de 22 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se publica
la inscripción de NCG Banco, SA en el Registro de Bancos y Banqueros. (BOE,
03/10/2011).

Resolución de 23 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se publica
la inscripción en el Registro Especial de Cooperativas de Crédito de Nueva Caja
de Aragón, Sociedad Cooperativa de Crédito. (BOE, 03/10/2011).

Resolución de 3 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publica la
inscripción de Ibercaja Banco, SA en el Registro de Bancos y Banqueros. (BOE,
07/10/2011).

Resolución de 3 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de octubre de 2011, 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, 04/10/2011).

Resolución de 4 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 de octubre de 2011, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:263:0015:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:293:0001:0028:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15621.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/08/pdfs/BOE-A-2011-15813.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/06/pdfs/BOE-A-2011-15711.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/08/pdfs/BOE-A-2011-15814.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/03/pdfs/BOE-A-2011-15547.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/03/pdfs/BOE-A-2011-15546.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/07/pdfs/BOE-A-2011-15784.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/04/pdfs/BOE-A-2011-15618.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15674.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, 05/10/2011).

Resolución de 5 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de octubre de 2011, 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, 06/10/2011).

Resolución de 6 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 de octubre de 2011, 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, 07/10/2011).

Resolución de 7 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 de octubre de 2011, 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, 08/10/2011).

Resolución de 3 de octubre de 2011, 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, 04/10/2011).

Resolución de 3 de octubre de 2011, 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, 04/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo de 7 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno por el que se impulsa la
gestión simplificada de inversiones en las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES,
08/10/2011).

Acuerdo de 7 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno de creación del Fòrum
Balears Competitiva. (B.O.ISLAS BALEARES, 08/10/2011).

Ceses y Nombramientos

DOUE

Decisión de 3 de octubre de 2011, del Consejo por la que se nombra a ocho
miembros y a diez suplentes españoles del Comité de las Regiones. (DOUE,
07/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/06/pdfs/BOE-A-2011-15713.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/07/pdfs/BOE-A-2011-15785.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/08/pdfs/BOE-A-2011-15866.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/04/pdfs/BOE-A-2011-15619.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/04/pdfs/BOE-A-2011-15617.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011153/mp21.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011153/mp22.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:263:0018:0019:ES:PDF
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Decreto 185/2011, de 28 de septiembre, por el que se dispone el cese de miembros
del Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 03/10/2011).

Decreto 186/2011, de 28 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de
miembros del Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 03/10/2011).

Decreto 156/2011, de 29 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de
don Luis Carlos Albalá Bolado, como vocal del Consejo de Supervisión del Instituto
de Finanzas de Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 04/10/2011).

Decreto 97/2011, de 30 de septiembre, de cese y de nombramiento de miembros del
Consejo Económico y Social de las Illes Balears integrados en el Grupo III (B.O.
ISLAS BALEARES, 04/10/2011).

Decreto 288/2011, de 5 de octubre de 2011, por el que se dispone el nombramiento
de don Andrés Gómez Gordo, como Director General de Documentación y Análisis.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 06/10/2011).

Acuerdo de 28 de septiembre de 2011, del Gobierno de Navarra por el que se designa
la representación del Gobierno de Navarra en la Junta de Cooperación entre la
Administración del Estado y la Comunidad Foral de Navarra. (B.O.NAVARRA,
06/10/2011).

Acuerdo GOV/137/2011, de 4 de octubre, de cese del señor Josep Maria Vegara i
Carrió como presidente del Consejo Catalán de Estadística. (D.O.CATALUÑA,
06/10/2011).

Resolución de 26 de septiembre de 2011 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 adoptado por el Consejo de Gobierno de 23 de
septiembre de 2011, de cese y nombramiento de los Vicepresidentes 1.º y 2.º del
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 05/10/2011).

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111003/AnuncioC3B0-300911-6949_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111003/AnuncioC3B0-300911-6951_es.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=214785
http://boib.caib.es/pdf/2011150/p18.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/10/06/pdf/2011_14055.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/198/Anuncio-0/
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5979/11276006.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=457837
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