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Normas Destacadas
Esta semana destaca la publicación de dos normas. En primer lugar la Ley 7/2011,
de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de
Andalucía.
Con esta Ley, La Comunidad Autónoma de Andalucía viene a actualizar y adaptar
la normativa en el campo de los archivos y del patrimonio documental a las exigencias
del Siglo XXI.
Cabe reseñar como auténticas novedades la protección, custodia y difusión de los
documentos de titularidad pública y del patrimonio documental de Andalucía; la
organización del servicio público de los archivos, con la creación de nuevas
instituciones dentro de la red de archivos de la Junta de Andalucía, los archivos
provinciales intermedios; y por último, la consideración de la gestión documental, como
el conjunto de funciones y procesos reglados, archivísticos que, aplicados con carácter
transversal a lo largo de la vida de los documentos, garantizan el acceso y uso de los
documentos de titularidad pública y la correcta configuración del patrimonio documental
de Andalucía.
En otro orden de cosas, destaca el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el
que se crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucía. Sobre esta norma, contamos con la colaboración de la Directora General
de Patrimonio, a quien le agradecemos el comentario que se inserta a continuación.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Comentario al Decreto 332/2011, de 2 de noviembre,
por el que se crea el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
(BOJA, 11/11/2011).
La Ley estatal 34/2010, de 5 de agosto, ha modificado parcialmente la legislación
de contratos del sector público para adaptarla a la normativa comunitaria; en concreto,
para incorporar a nuestro ordenamiento la Directiva 2007/66/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las
Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE, del Consejo, en lo que respecta a la mejora de la
eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos
públicos.
La citada Ley atribuye la competencia para conocer del recurso especial en materia
de contratación en el ámbito de la Administración General del Estado a un órgano
administrativo de nueva creación, el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales. Respecto a las Comunidades Autónomas, se limita a establecer que
dichos recursos serán resueltos por un órgano de naturaleza administrativa y carácter
independiente, pero remitiendo a las Comunidades Autónomas, en ejercicio de sus
competencias autoorganizativas, la decisión de crear su propio órgano al efecto, o bien
de atribuir la referida competencia al Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales.
La Junta de Andalucía ha optado por crear su propio Tribunal y así, el pasado 2 de
noviembre de 2011, el Consejo de Gobierno aprobó mediante Decreto la creación del
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
Se trata de un órgano administrativo de carácter especializado y plena
independencia funcional que ejercerá sus funciones en el ámbito de la Administración
de la Junta de Andalucía y de las entidades instrumentales de la misma que ostenten la
condición de poderes adjudicadores.
Conforme al artículo 1.1 del Decreto, en el ámbito de la Administración de la Junta
de Andalucía y de las entidades instrumentales de la misma que ostenten la condición
II
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de poderes adjudicadores, corresponden al Tribunal Administrativo las siguientes
competencias:
a) Resolver los recursos especiales en materia de contratación regulados en el
artículo 310 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, y las cuestiones de nulidad establecidas en el artículo 37 de la referida Ley.
b) Resolver las reclamaciones en los procedimientos de adjudicación reguladas en
el artículo 101 y siguientes de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos
de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios
postales, y las cuestiones de nulidad establecidas en el artículo 109 de dicha Ley.
c) Resolver, respecto a los contratos celebrados en el ámbito de la seguridad
pública, los recursos especiales en materia de contratación regulados en el artículo 59
de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la
defensa y de la seguridad y las cuestiones de nulidad establecidas en el artículo 56 de
dicha Ley.
d) Adoptar las decisiones pertinentes sobre las medidas provisionales o cautelares
que se hayan solicitado por las personas legitimadas con anterioridad a la interposición
de los recursos, reclamaciones y cuestiones de nulidad a que se refieren los párrafos
a), b) y c) del presente artículo.
e) Cualquier otra competencia que le atribuya la normativa de la Unión Europea o
la normativa estatal básica.
El Tribunal queda adscrito orgánicamente a la Consejería competente en materia
de Hacienda y tendrá su sede en la ciudad de Sevilla.
Estará compuesto por la persona titular de la Presidencia, con una experiencia de
más de 15 años y por dos vocales, con una experiencia de más de 10 años,
preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo relacionado directamente con
la contratación pública. Para garantizar su imparcialidad y objetividad en el
cumplimiento del interés general, la norma reguladora señala expresamente el carácter
independiente, profesional e inamovible de estos miembros, que serán nombrados
entre personas funcionarias de carrera con licenciatura o grado en Derecho.
III
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Sin perjuicio de la composición establecida, el Tribunal iniciará su funcionamiento
como órgano unipersonal, pudiendo el Consejo de Gobierno, cuando el volumen o la
especificidad de los asuntos así lo aconsejen, acordar su funcionamiento como órgano
colegiado.
Con el fin de contribuir a mejorar la eficiencia de las estructuras administrativas, el
Decreto introduce también la posibilidad de que el Tribunal asuma el conocimiento de
los recursos interpuestos contra los actos dictados en materia de contratación pública
por los órganos competentes del Parlamento de Andalucía, la Cámara de Cuentas de
Andalucía, el Consejo Consultivo de Andalucía, el Consejo Audiovisual de Andalucía, el
Defensor del Pueblo Andaluz, el Consejo Económico y Social de Andalucía y las
Universidades Públicas de Andalucía. A tal efecto, dichas instituciones podrán celebrar
el correspondiente convenio con la Consejería competente en materia de Hacienda.
De otro lado, el Decreto, partiendo del pleno respeto a la potestad de
autoorganización de las entidades locales, permite la creación por éstas de órganos
propios, especializados e independientes. Asimismo, podrán atribuir, a órganos
especializados en esta materia que puedan crear las Diputaciones Provinciales o al
Tribunal Administrativo de la Junta de Andalucía mediante convenio, la competencia
para resolver los recursos y las cuestiones de nulidad contemplados tanto en la Ley
30/2007 como en la Ley 31/2007, ambas de 30 de octubre.
El Decreto habilita a la Consejera de Hacienda y Administración Pública para
determinar el inicio del funcionamiento del Tribunal, que deberá producirse en todo
caso en un plazo no superior a tres meses desde la entrada en vigor del Decreto.
Isabel Mateos Guilarte
Directora General de Patrimonio
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Normas Generales
BOE
Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Dirección General del Agua, por la que se
publica el acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Andalucía, por el que se encomienda a ésta la gestión en materia de
recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la
cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la
Comunidad Autónoma. (BOE, 07/11/2011).

BOJA
Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental
de Andalucía. (BOJA, 11/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 168/2011, de 4 de noviembre, del Consell, de modificación del Decreto
76/2008, de 23 de mayo, del Consell, por el que se creó la Comisión
Interdepartamental para la Estrategia de Desarrollo del Estatut d'Autonomia y de
Promoción del Autogobierno. (D.O.VALENCIA, 07/11/2011).

Presupuestos
BOE
Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia
en relación con la Ley 14/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2011. (BOE, 09/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 03/11/2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regulan
las operaciones de cierre del ejercicio 2011 y de apertura del ejercicio 2012 en
relación con la contabilidad de gastos e ingresos públicos. [NID 2011/15685].
(D.O.CASTILLA LA MANCHA, 10/11/2011).
Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Parlamentarias, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 14/2010, de 27 de
diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para
el año 2011. (D.O.GALICIA, 09/11/2011).
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Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos
BOE
Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de
16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el
ámbito del sector público estatal. (BOE, 08/11/2011).

Patrimonio
BOE
Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Galicia. (BOE, 11/11/2011). (Publicada en BANHAP núm. 300).

BOJA
Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo
de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. (BOJA, 11/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores. Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O. GALICIA, 10/11/2011).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 27 de octubre 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 28 de
octubre de 2011. (BOE, 07/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 2/2011 de 4 de noviembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se establecen los traslados de saldos de las cuentas de
depósitos y fianzas públicas. (D.O.VALENCIA, 07/11/2011).
Orden HAC/1392/2011, de 7 de noviembre de 2011, de la Consejería de Hacienda, por
la que se establecen las características finales de una emisión de Deuda Pública
con vencimiento 2026, por importe de 20 millones de euros, correspondiente al
ejercicio 2011. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 10/11/2011).
Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Tesorería General, sobre instrucciones
para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, emisión 2009, con vencimiento 2017. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 07/11/2011).
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Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Tesorería General, sobre instrucciones
para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, emisión 2001. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 07/11/2011).
Resolución de 31 de octubre de 2011, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que
se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 2 de noviembre de 2011, de
pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de
suscripción número TM328 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 09/11/2011).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 26 de octubre de 2011, del Consejero de Administraciones Públicas por
la que se fijan los criterios y los porcentajes aplicables para hacer el reparto del
fondo de cooperación local del año 2011. (B.O.ISLAS BALEARES, 08/11/2011).
Corrección de errores de la Orden de 29 de septiembre de 2011, del Presidente del
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se modifica la Orden de 3 de
mayo de 2011, de bases reguladoras de subvenciones destinadas al Fomento del
Desarrollo Local. (B.O. REGIÓN DE MURCIA, 11/11/2011).

Recursos Humanos y Función Pública
BOJA
Decreto 340/2011, de 2 de noviembre, por el que se modifica parcialmente la
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a las Consejerías de Hacienda y Administración Pública, de
Educación y de Cultura. (BOJA, 11/11/2011).
Resolución de 28 de octubre de 2011, del Instituto Andaluz de Administración Pública,
por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, con indicación de
las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso al
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión
Financiera (A1.1200), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2010.
(BOJA, 07/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 236/2011, de 9 de noviembre, por el que se modifican las ofertas de
empleo público en vigor de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y
sus organismos autónomos. (B.O.NAVARRA, 10/11/2011).
Decreto 166/2011, de 3 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para el año 2011. (B.O.CANTABRIA, 11/11/2011).
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Acuerdo, de 28 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se da por
enterado de la tercera modificación de plantilla de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2011. (B.O. LA RIOJA, 07/11/2011).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de noviembre de 2011, por el que 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 (B.O.
ISLAS BALEARES, 12/11/2011).
Orden de 21 de octubre de 2011, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento
de Innovación y Nuevas Tecnologías. (B.O. ARAGÓN, 11/11/2011).

Intervención
BOJA
Resolución de 20 de octubre de 2011, 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»,
correspondiente al tercer trimestre de 2011. (BOJA, 08/11/2011).
Resolución de 5 de octubre de 2011, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que se
ordena la publicación del Informe de Fiscalización de las subvenciones y ayudas
públicas concedidas por el Instituto Andaluz de la Juventud, correspondiente al
ejercicio 2008. (BOJA, 08/11/2011).
Resolución de 18 de octubre de 2011, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización del Plan de Inversiones de
las Universidades Andaluzas (Granada, Málaga y Sevilla), Plan Plurianual (20062010), correspondiente a los ejercicios 2006-2009. (BOJA, 09/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 7 de noviembre de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, por la que se regulan las operaciones de
cierre del ejercicio económico de 2011 y apertura del ejercicio 2012. (B.O.
EXTREMADURA, 10/11/2011).
Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, por la que se hace público el Estado de Ejecución de
los Presupuestos de la Comunidad correspondiente al 30 de septiembre de 2011.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 07/11/2011).
Resolución 276/IX, de 5 de octubre de 2011, del Pleno del Parlamento de Cataluña, por
la que se aprueba la Cuenta general de la Generalidad de Cataluña correspondiente
al año 2008 (tram. 257-00001/09). (D.O.CATALUÑA, 08/11/2011).
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Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
¡Error!Marcador no definido., del Consell, por el que se crea la Comisión
Interdepartamental de Familia e Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres. (D.O. VALENCIA, 07/11/2011).

Otras normas de interés económico
DOUE
Decisión de 31 de octubre de 2011, del Banco Central Europeo, por la que se modifica
la Decisión BCE/2010/15 sobre la administración de los préstamos de la Facilidad
Europea de Estabilización Financiera a Estados miembros cuya moneda es el
euro, así como la Decisión BCE/2010/31 sobre la apertura de cuentas para procesar
pagos relacionados con préstamos de la EFSF a Estados miembros cuya moneda
es el euro (BCE/2011/16). (DOUE, 08/11/2011).
Decisión de 25 de noviembre de 2009, del Órgano de Vigilancia de la AELC nº
472/09/COL, por la que se modifican, por septuagésima quinta vez, las normas
sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales introduciendo un
nuevo capítulo sobre la recuperación de la viabilidad y la evaluación de las medidas
de reestructuración en el sector financiero en la crisis actual con arreglo a las
normas sobre ayudas estatales. (DOUE, 10/11/2011).

BOE
Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Canarias en relación con el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de
apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de
deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de
fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de
simplificación administrativa. (BOE, 07/11/2011).
Resolución de 7 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 7 de noviembre 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, 08/11/2011).
Resolución de 8 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 8 de noviembre 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, 09/11/2011).
5
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Resolución de 9 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 9 de noviembre 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, 11/11/2011).
Resolución de 10 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 10 de noviembre 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, 11/11/2011).
Resolución de 11 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 11 de noviembre 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, 12/11/2011).

BOJA
Ley 6/2011, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Ley 15/1999, de 16 de
diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía. (BOJA, 08/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Ley 2/2011, de 4 de noviembre, del Consell, de Medidas Urgentes de
Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas.
(D.O.VALENCIA, 07/11/2011).
Decreto 166/2011, de 4 de noviembre, del Consell, por el que se modifica el Decreto
1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprobó la Estrategia Territorial de
la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 07/11/2011).
Orden de 2 de noviembre de 2011, de la Consejería de Universidades, Empresa e
Investigación, por la que se modifica la Orden de 15 de marzo de 2011, por la que se
aprueba las Bases Reguladoras y la convocatoria para 2011 de las ayudas del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a las empresas, modificada
por Orden de 22 de junio de 2011. (B.O.MURCIA, 08/11/2011).
Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Presidencia del Gobierno, por la que se da
publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, de 5 de octubre de 2011,
en relación con el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a
los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas
con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de
la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación
administrativa. (B.O.CANARIAS, 07/11/2011).
Resolución EMO/2633/2011, de 2 de noviembre, Agencia de Apoyo a la Empresa
Catalana, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de ayudas a las
6
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redes de inversores privados de ACC1Ó y se abre la convocatoria para el año 2011.
(D.O.CATALUÑA, 10/11/2011).
Dictamen 8/2011, de 27 de septiembre, del Consejo de Garantías Estatutarias, sobre
el Real decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas
y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.
(D.O.CATALUÑA, 10/11/2011).
Resolución de 28 de octubre de 2011, de la Dirección del Instituto Gallego de
Estadística, por la que se da publicidad a los convenios de colaboración suscritos
por este instituto en el segundo cuatrimestre de 2011.. (D.O. GALICIA, 11/11/2011).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión de 14 de abril de 2011, del Consejo por la que se nombra a un miembro
español del Comité de las Regiones. (DOUE, 19/04/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 173/2011, de 10 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
nombra a don Fernando María Abascal Morte como Secretario General del
Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. (B.O. MADRID,
11/11/2011).
Resolución de 2 de noviembre de 2011, de la Oficina Antifraude de Cataluña, por la
que se nombra al señor Albert Batlle i Bastardas director adjunto de este organismo.
(D.O.CATALUÑA, 10/11/2011).
Corrección de errores. Resolución de 25 de octubre de 2011 por la que se da
publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección del Igape de nombramiento de director
general del Instituto. (D.O.GALICIA, 08/11/2011).
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