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Normas Destacadas

Esta semana destaca la publicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14

de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su disposición final

trigésima segunda, autorizaba al Gobierno para elaborar, en el plazo de un año a partir

de la entrada en vigor de la misma, un texto refundido en el que se integraran,

debidamente regularizados, aclarados y armonizados, la Ley 30/2007, de 30 de

octubre, de Contratos del Sector Público, y las disposiciones que sobre la misma

materia coexistían en normas con rango de ley, incluidas las relativas a la captación de

financiación privada para la ejecución de contratos públicos. 

Siendo numerosa la sucesión de leyes que han modificado por diversos motivos

la Ley 30/2007, unido a la existencia de otras normas en materia de financiación

privada para la ejecución de contratos públicos incluidas en otros textos legislativos,

aconsejaban la elaboración de un texto único en el que se incluyan debidamente

aclaradas y armonizadas, todas las disposiciones aplicables a la contratación del sector

público.

Asimismo, el Consejo de Estado, en su dictamen de 29 de abril de 2010,

recomendaba la realización de un texto refundido en materia de contratos del sector

público que garantizara el respeto necesario al principio de seguridad jurídica.

En primer lugar, se ha procedido a integrar en un texto único todas las

modificaciones introducidas a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, que han dado lugar a

una nueva redacción de determinados preceptos o han introducido nuevas

disposiciones. De entre éstas, destacaban por su repercusión en la materia, las

modificaciones llevadas a cabo por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de

medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo; el Real Decreto-ley

8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la

reducción del déficit público; la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las

Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de

octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
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transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de

las dos primeras; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 4 de marzo, de Economía

Sostenible; la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los

ámbitos de la Defensa y la Seguridad, y la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación

normativa a la Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad.

En segundo lugar, se ha procedido a integrar en el texto las disposiciones

vigentes relativas a la captación de financiación privada para la ejecución de contratos

públicos, como serían las disposiciones sobre financiación contenidas en  los todavía

vigentes artículos 253 a 260 pertenecientes al Capítulo IV del Título V del Libro II, del

texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y que por esta nueva disposición se

derogan en su totalidad, así como las previsiones relativas al contrato de colaboración

público-privada contenidas en la Ley 2/2011, de 4 de marzo.

Consecuencia de todo esto, se ha procedido a ajustar la numeración de los

artículos, las remisiones y concordancias entre ellos, así como a la corrección de

algunos errores padecidos en el texto original. Igualmente, se ha revisado la parte final

de la Ley, eliminando disposiciones o incluyendo otras motivadas por los cambios

acontecidos desde la aprobación de la ya derogada Ley 30/2007, de 30 de octubre.

Por último, conviene recordar que el presente texto refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, entrará en vigor en el plazo de un mes desde su

publicación en el BOE.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (BOE, 16/11/2011).

Presupuestos

BOE

Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 10/2004, de 28 de diciembre, por la
que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para el ejercicio 2005. (BOE, 19/11/2011).
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 5/2005, de 29 de diciembre, por la que
se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
para el ejercicio 2006. (BOE, 14/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos

BOE

Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros
de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia
Vasca de Protección de Datos. (BOE, 19/11/2011).
Orden TAP/3148/2011, de 7 de octubre, del Ministerio de Política Territorial y
Administración Pública, por la que se aprueba la política de seguridad de la
información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Política
Territorial y Administración Pública. (BOE, 19/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 27 de octubre de 2011, por la que se resuelve la creación de ficheros
de datos de carácter personal gestionados por la Oficina Antifraude de Cataluña.
(D.O.CATALUÑA, 16/11/2011).

Patrimonio

BOE
Orden EHA/3146/2011, de 17 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda,
sobre índices de precios de mano de obra y materiales correspondientes a los meses
de abril, mayo y junio de 2011 aplicables a la revisión de precios de contratos de
las Administraciones Públicas. (BOE, 19/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17887.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A-2011-18159.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/14/pdfs/BOE-A-2011-17780.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A-2011-18151.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A-2011-18187.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6006/11314064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A-2011-18184.pdf
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Decreto 294/2011, de 10 de noviembre, por el que se adoptan medidas y se
establecen los órganos competentes para la racionalización técnica en materia de
contratación para la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y sus organismos autónomos. [NID 2011/16138]. (D.O. CASTILLA LA
MANCHA, 14/11/2011).

Tesorería y Deuda Pública

DOUE
Decisión del Banco Central Europeo, de 3 de noviembre de 2011, sobre la ejecución
del segundo programa de adquisiciones de bonos garantizados (BCE/2011/17).
(DOUE, 16/11/2011).

BOE

Orden EHA/3074/2011, de 14 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda,
por la que se concede la condición de titular de cuenta en el Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de
Crédito. (BOE, 16/11/2011).
Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a diez
años en el mes de noviembre de 2011 y se convoca la correspondiente subasta.
(BOE, 14/11/2011).
Resolución de 15 de noviembre 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, 18/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la puesta en
circulación de dos emisiones de deuda pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. (B.O. REGIÓN DE MURCIA, 15/11/2011).
Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Tesorería General, sobre instrucciones
para el pago de la amortización de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, emisión 2001. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 17/11/2011).
Resolución del Vicepresidente Económico, de Promoción Empresarial y de Empleo de
11 de noviembre de 2011, de creación de deuda pública de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears mediante la emisión de obligaciones por un importe de
30.000.000 ', con vencimiento el 28 de febrero de 2013. (B.O.ISLAS BALEARES,
17/11/2011).
Resolución ECO/2670/2011, de 11 de noviembre, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se modifica la Resolución ECO/2440/2011, de 18 de octubre,
con el fin de aumentar el importe de las emisiones de deuda pública de la
Generalidad de Cataluña destinada a inversores minoristas hasta 4.300 millones de
euros y se le da publicidad. (D.O.CATALUÑA, 14/11/2011).
Corrección de Erratas en la Resolución ECO/2670/2011, de 11 de noviembre, del
Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se modifica la Resolución
ECO/2440/2011, de 18 de octubre, con el fin de aumentar el importe de las emisiones

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/11/14/pdf/2011_16138.pdf&tipo=rutaDocm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:297:0070:0071:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17944.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/14/pdfs/BOE-A-2011-17808.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/18/pdfs/BOE-A-2011-18111.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=15112011&numero=17260&origen=sum
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/11/17/pdf/BOCYL-D-17112011-8.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011172/mp41.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011172/mp41.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6004/11300113.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6006/11318009.pdf
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de deuda pública de la Generalidad de Cataluña destinada a inversores minoristas
hasta 4.300 millones de euros y se le da publicidad (DOGC núm. 6004, pág. 58051, de
14.11.2011). (D.O.CATALUÑA, 16/11/2011).

Financiación y Tributos

DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) no 1189/2011 de la Comisión, de 18 de noviembre de
2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de determinadas
normas de la Directiva 2010/24/UE del Consejo sobre la asistencia mutua en materia
de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos, y
otras medidas. (DOUE, 19/11/2011).

BOE
Pleno. Sentencia 160/2011, de 19 de octubre de 2011, del Tribunal Constitucional.
Cuestión de inconstitucionalidad 1381-2004. Planteada por el Juzgado de Primera
Instancia núm. 6 de Córdoba en relación con la disposición adicional quinta de la
Ley de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en
materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y
financieras, y el artículo 8, apartado 15, de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de
medidas de reforma del sistema financiero. Competencias sobre cajas de ahorro y
ordenación general de la economía: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad
en relación con un precepto legal autonómico inaplicable al caso por hallarse
suspendido en su vigencia al momento de plantearse la cuestión; pérdida de objeto en
lo relativo a la disposición estatal, declarada inconstitucional y nula en la STC
151/2011. (BOE, 15/11/2011).
Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado. (BOE, 19/11/2011).

BOJA
Orden de 27 de octubre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el
valor real de determinados bienes rústicos, radicados en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre
Sucesiones y Donaciones, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos
y se publica la metodología para su obtención. (BOJA, 15/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto foral-norma 2/2011, de 20 de septiembre, por el que se aprueban
determinadas modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en
el Impuesto sobre el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales. (B.O. PAÍS
VASCO, 16/11/2011).
Resolución TES/2677/2011, de 2 de noviembre, del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad, por la que se da publicidad a la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, de 10 de noviembre de 2009, que anuló las modificaciones
introducidas por el Decreto 47/2005, de 22 de marzo, en los artículos 20 y 21 del

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:302:0016:0027:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/15/pdfs/BOE-A-2011-17884.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A-2011-18161.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/224/d/updf/d1.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20111116&a=201105561
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6006/11300125.pdf
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Decreto 103/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los
tributos gestionados por la Agencia Catalana del Agua. (D.O.CATALUÑA,
16/11/2011).
Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Tributos, por la que
se establece la fecha de entrada en funcionamiento en el sistema informático M@GIN
del módulo de ingresos del Impuesto General Indirecto Canario, del Arbitrio
Insular sobre la Entrada de Mercancías en las Islas Canarias y del Impuesto sobre
Combustibles Derivados de Petróleo, y de la aplicación del procedimiento de
presentación en entidades colaboradoras previsto en la Orden de 27 de mayo de 2010
de los modelos de autoliquidación y de liquidación practicada por la Administración
Tributaria Canaria en relación con estos impuestos. (B.O.CANARIAS 18/11/2011).

Recursos Humanos y Función Pública

BOE

Decreto n.º 298/2011, de 11 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifica el Decreto n.º 142/2011, de 8 de julio, por el que se establecen los Órganos
Directivos de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O. REGIÓN DE MURCIA,
15/11/2011).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de noviembre de 2011, de reestructuración de
diversos órganos en materia de calidad de los servicios. (B.O. ISLAS BALEARES,
15/11/2011).
Orden HAC/1398/2011, de 7 de noviembre, de la Consejería de Hacienda,  por la que
se establece el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos
administrativos, que regirá durante el año 2012 en la Comunidad de Castilla y León.
(B.O. CASTILLA Y LEÓN, 16/11/2011).
Orden de 26 de octubre de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la
Región de Murcia. (D.O. REGIÓN DE MURCIA, 14/11/2011).
Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se hace público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la
Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año 2012. (B.O. EXTREMADURA,
18/11/2011).

BOJA

Resolución de 2 de noviembre 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 de Técnicos de Grado Medio, especialidad Arquitectura
Técnica (A2.2001), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2010. (BOJA,
14/11/2011).
Resolución de 9 de noviembre 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 de Gestión Administrativa, especialidad Administración

http://www.gobcan.es/boc/2011/228/001.html
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=15112011&numero=17255&origen=sum
http://boib.caib.es/pdf/2011170/mp118.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/11/16/pdf/BOCYL-D-16112011-11.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=14112011&numero=17163&origen=sum
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2220O/11062116.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/223/d/updf/d10.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/225/d/updf/d5.pdf
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General (A2.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2010. (BOJA,
16/11/2011).
Resolución de 8 de noviembre 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
Generales (A1.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2010. (BOJA,
17/11/2011).
Resolución de 8 de noviembre 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 de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica
Agrícola (A2.2002), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2010. (BOJA,
17/11/2011).
Resolución de 8 de noviembre 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 Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo
(A1.2028), correspondiente a la oferta de Empleo Público de 2010. (BOJA,
17/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Foral 237/2011, de 9 de noviembre, por el que se modifica el Decreto Foral
128/2011, de 24 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica del
Departamento de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior. (B.O.
NAVARRA, 15/11/2011).
Decreto 64/2011, de 10 de noviembre, de la Consejería de Hacienda, por el que se
desconcentran atribuciones en materia de incompatibilidades en la Dirección
General de Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
16/11/2011).
Decreto 407/2011, de 15 de noviembre, de reestructuración de la Escuela de
Administración Pública de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 17/11/2011).
Orden de 26 de octubre de 2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Funcionario de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. [NID
2011/16356]. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 17/11/2011).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de noviembre de 2011 por el que se modifica
el 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 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, mediante el cual se regula el régimen retributivo de los funcionarios al
servicio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (B.O.ISLAS BALEARES,
19/11/2011).

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/226/d/updf/d8.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/226/d/updf/d9.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/226/d/updf/d10.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/226/Anuncio-1/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/11/16/pdf/BOCYL-D-16112011-1.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6007/11315069.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/11/17/pdf/2011_16356.pdf&tipo=rutaDocm
http://boib.caib.es/pdf/2011173/p20.pdf
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Intervención

DOUE

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de
Cuentas — Cuentas anuales de la Unión Europea — Ejercicio financiero de 2010.
(DOUE, 14/11/2011).
Decisión del Consejo, de 12 de julio de 2011, dirigida a Grecia, con objeto de reforzar
y profundizar la supervisión presupuestaria y de formular una advertencia a
Grecia a fin de que adopte las medidas para la reducción del déficit, considerada
necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo. (DOUE, 15/11/2011).

BOE

Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la Administración General
del Estado. (BOE, 16/11/2011).
Orden EHA/3068/2011, de 8 de noviembre, por la que se modifican: la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban
los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado; la
Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado,
aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996; y
el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13
de abril. (BOE, 16/11/2011).
Resolución de 24 de octubre de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se publican
las cuentas anuales, del ejercicio 2010. (BOE, 19/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 269/2011, de 11 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 251/2008, de
12 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA,
17/11/2011).
Orden GRI/301/2011, de 31 de octubre, del Departamento de Gobernación y
Relaciones Institucionales, por la que se modifica la Orden GAP/366/2010, de 22 de
junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para seleccionar operaciones
de los entes locales susceptibles de cofinanciación por el FEDER, para el periodo
2007-2013, y se convoca el plazo de presentación de solicitudes para el periodo 2007-
2013, Eje 1, para el ámbito territorial de la Diputación de Barcelona.
(D.O.CATALUÑA,14/11/2011).
Orden GRI/302/2011, de 31 de octubre, del Departamento de Gobernación y
Relaciones Institucionales, por la que se modifica la Orden GAP/131/2009, de 23 de
marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para seleccionar operaciones
de los entes locales susceptibles de cofinanciación por el FEDER, para el periodo
2007-2013, y se convoca el plazo de presentación de solicitudes para el periodo 2007-
2011, Eje 1, para el ámbito territorial de la Diputación de Barcelona.
(D.O.CATALUÑA,14/11/2011).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:332:0001:0133:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0038:0052:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17888.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17889.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A-2011-18189.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2210O/11040298.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6004/11300124.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6004/11300123.pdf
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Orden AAM/300/2011, de 2 de noviembre, del Departamento de Agricultura,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio natural, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas que establece el Fondo Europeo de la Pesca, y se
convocan las correspondientes al año 2012. (D.O.CATALUÑA, 14/11/2011).
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 11 de noviembre de 2011, por la
que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2011. (B.O. REGIÓN DE
MURCIA, 15/11/2011).
Orden de 9 noviembre de 2011, de la Consejería de Universidades, Empresa e
Investigación, por la que se aprueba las Bases Reguladoras y la Convocatoria para
2011 del Programa para la Reestructuración Financiera de Empresas mediante la
prestación de créditos de entidades financieras avalados por una S.G.R. (B.O.
REGIÓN DE MURCIA, 18/11/2011).
Resolución de 27 de octubre de 2011, del Director de la Oficina de Control Económico,
por la que se da publicidad a los resúmenes por Secciones y por Capítulos del
estado de ejecución de los créditos contenidos en los Presupuestos de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de sus
modificaciones.(B.O. PAÍS VASCO, 18/11/2011).
Resolución de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, 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 Tesorería
correspondientes a los díez primeros meses del ejercicio 2011.
(B.O.CANTABRIA,16/11/2011).

Políticas de Género

BOE

Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 4/2005, de 18 de febrero, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres. (BOE, 14/11/2011).
Corrección de errores de la Ley 4/2005 de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de
18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. (BOE, 14/11/2011).

Otras normas de interés económico

BOE

Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 2/2005, de 17 de febrero, del Plan
Vasco de Estadística 2005-2008. (BOE, 14/11/2011).
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 8/2004, de 12 de noviembre, de
Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (BOE, 19/11/2011).
Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 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.
(BOE, 18/11/2011). (Publicada en BANHAP núm. 302).

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6004/11304081.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=15112011&numero=17259&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=18112011&numero=17508&origen=ini
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20111118&a=201105621
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=216486
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/14/pdfs/BOE-A-2011-17779.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/14/pdfs/BOE-A-2011-17781.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/14/pdfs/BOE-A-2011-17781.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/14/pdfs/BOE-A-2011-17777.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A-2011-18157.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A-2011-18162.pdf
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Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen los peajes de
acceso a las redes de transporte y distribución que deben satisfacer los
productores de energía eléctrica. (BOE, 16/11/2011).
Orden ITC/3127/2011, de 17 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, por la que se regula el servicio de disponibilidad de potencia de los
pagos por capacidad y se modifica el incentivo a la inversión a que hace referencia
el anexo III de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las
tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007. (BOE, 18/11/2011).
Orden ITC/3128/2011, de 17 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, por la que se regulan determinados aspectos relacionados con el acceso
de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas.
(BOE, 18/11/2011).
Corrección de errores de la Orden ITC/2906/2010, de 8 de noviembre, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, por la que se aprueba el programa anual de
instalaciones y actuaciones de carácter excepcional de las redes de transporte de
energía eléctrica y gas natural. (BOE, 19/11/2011).
Resolución de 7 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se aprueba la fecha de la subasta, el horizonte temporal y el número de
contratos de cada tipo ofrecidos por el sistema eléctrico español en la subasta de
contratos financieros relativos a la interconexión entre España y Portugal, a
celebrar en diciembre del año 2011, según se definen en la Orden ITC/4112/2005, de
30 de diciembre, por la que se establece el régimen aplicable para la realización de
intercambios intracomunitarios e internacionales de energía eléctrica. (BOE,
16/11/2011).
Resolución de 14 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 14 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, 15/11/2011).
Resolución de 15 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 15 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, 16/11/2011).
Resolución de 16 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 16 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, 17/11/2011).
Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se publican los valores del coste de la materia prima y del coste base de la
materia prima del gas natural para el cuarto trimestre de 2011, a los efectos del
cálculo del complemento de eficiencia y los valores retributivos de las instalaciones
de cogeneración y otras en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se
regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. (BOE,
19/11/2011).

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/18/pdfs/BOE-A-2011-18064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/18/pdfs/BOE-A-2011-18065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A-2011-18185.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17951.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/15/pdfs/BOE-A-2011-17875.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17961.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/17/pdfs/BOE-A-2011-18052.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A-2011-18147.pdf
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Resolución de 17 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 17 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, 18/11/2011).
Resolución de 18 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 18 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, 19/11/2011).

Ceses y Nombramientos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 106/2011, de 4 de noviembre, de cese y de nombramiento de miembros del
Consejo Económico y Social de las Illes Balears integrados en el Grupo I. (B.O.
ISLAS BALEARES, 15/11/2011).
Resolución de 24 de octubre de 2011, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se dispone el nombramiento de los vocales que han de integrar el Pleno de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Junta de Extremadura.
(D.O. EXTREMADURA, 16/11/2011).

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/18/pdfs/BOE-A-2011-18124.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/19/pdfs/BOE-A-2011-18192.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011170/p93.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2200O/11062081.pdf
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