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I

Normas Destacadas

En el Boletín de esta semana, destacamos en el ámbito estatal, la publicación del

Real Decreto 1822/2011, de 20 de diciembre, por el que se nombra Presidente del

Gobierno a don Mariano Rajoy Brey.

En relación con el nombramiento del nuevo Presidente del Gobierno, se han

publicado dos normas de interés que afectan a la estructura del nuevo Gobierno:

El Real Decreto 1824/2011, de 21 de diciembre, sobre la Vicepresidencia del

Gobierno, por el que se le atribuyen funciones a la Vicepresidencia y se suprimen las

Vicepresidencias del Gobierno de Asuntos Económicos y de Política Territorial.

El Real Decreto 1823/12011, de 21 de diciembre de 2011, por el que se

reestructuran los departamentos ministeriales. De acuerdo con el mismo, la

Administración General del Estado queda estructurada en los siguientes ministerios:

Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Justicia.

Defensa.

Hacienda y Administraciones Públicas.

Interior.

Fomento.

Educación, Cultura y Deporte.

Empleo y Seguridad Social.

Industria, Energía y Turismo.

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Presidencia.
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II

Economía y Competitividad.

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En lo que se refiere al ámbito autonómico, hay que hacer mención a la Orden de

14 de diciembre de 2011, por la que se acuerda el inicio del funcionamiento del

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. 

Esta Orden dispone que dicho Tribunal iniciará su funcionamiento para el ejercicio

de las competencias y funciones que tiene atribuidas por el Decreto 332/2011, de 2 de

noviembre, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía, es decir, el 21 de diciembre de 2011.

Por último, cabe señalar, también en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, el

Decreto 367/2011, de 20 de diciembre, por que el que se modifica el Reglamento de

Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del

Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía.

Con esta modificación se persigue la mejora técnica del mismo y la necesaria

adaptación a las novedades normativas operadas en nuestro Ordenamiento Jurídico.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales. (BOE, 22/12/2011).

Real Decreto 1824/2011, de 21 de diciembre, sobre la Vicepresidencia del Gobierno.
(BOE, 22/12/2011).

Real Decreto 1828/2011, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1094/2011, de 15 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno.
(BOE, 24/12/2011).

Real Decreto 1829/2011, de 23 de diciembre, por el que se crean Subsecretarías en
los departamentos ministeriales. (BOE, 24/12/2011).

BOJA

Decreto 367/2011, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de
Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del
Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. (BOJA, 23/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 384/2011, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la
Comisión de Comunicación Institucional y se distribuyen competencias en
materia de comunicación y publicidad. (B.O.ARAGÓN, 20/12/2011).

Decreto 195/2011, de 23 de diciembre, del Consell, por el que se modifica la cuantía a
que se refiere el artículo 10.8.a) de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la
Generalitat, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
(D.O.VALENCIA, 26/12/2011). 

Presupuestos

DOUE

Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo nº 5 de la Unión Europea para el
ejercicio 2011. (DOUE, 22/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Ley 4/2011, de 20 de diciembre, de necesidades financieras del sector
público en prórroga presupuestaria. (D.O.CATALUÑA, 22/12/2011).

Decreto 419/2011, de 20 de diciembre, por el que se establecen los criterios de
aplicación de la prórroga de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para
2011 mientras no sean vigentes los de 2012. (D.O.CATALUÑA, 22/12/2011).

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/22/pdfs/BOE-A-2011-19939.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/22/pdfs/BOE-A-2011-19940.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/24/pdfs/BOE-A-2011-20096.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/24/pdfs/BOE-A-2011-20099.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/250/d/updf/d1.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=636673800000
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/26/pdf/2011_13011.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:342:0001:0005:ES:PDF
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6030/11353052.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6030/11353098.pdf
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Decreto 303/2011, de 22 de diciembre de 2011, por el que se establecen las
condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga de los Presupuestos
Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 2011 para 2012.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 23/12/2011).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos

DOUE

Decisión de 29 de noviembre de 2011, del Consejo, relativa a la firma en nombre de la
Unión, del Convenio europeo sobre la protección jurídica de los servicios de
acceso condicional o basados en dicho acceso. (DOUE, 20/12/2011).

BOE

Resolución de 21 de noviembre de 2011, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se publica el Convenio con la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía, para fomentar la innovación, el desarrollo y la
cooperación público-privada en áreas tecnológicas estratégicas para el desarrollo
económico de Andalucía. (BOE, 23/12/2011).

BOJA

Orden de 17 de noviembre de 2011, de la Consejería de la Presidencia, por la que se
establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones a los miembros
de la Red de Información Europea de Andalucía. (BOJA, 20/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden HAC/1554/2011, de 24 de noviembre, de la Consejería de Hacienda, por la que
se modifica el Anexo de la Orden PAT/136/2005, de 18 de enero, por la que se crea
el registro telemático de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y
se establecen criterios generales para la presentación telemática de escritos,
solicitudes y comunicaciones de determinados procedimientos administrativos.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 23/12/2011).

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de Modernización e
Innovación Tecnológica, por la que se modifican las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas al acceso de los ciudadanos a nuevas conexiones a
internet, para los años 2011 y 2012, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa operativo Feder Galicia
2007-2013 (procedimiento administrativo PR524A). (D.O.GALICIA, 20/12/2011).

Patrimonio

BOE

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/12/23/pdf/2011_18382.pdf&tipo=rutaDocm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:336:0001:0001:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/23/pdfs/BOE-A-2011-20088.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/247/d/updf/d1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/12/23/pdf/BOCYL-D-23122011-1.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111220/AnuncioC3C1-131211-9707_es.pdf
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Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda,
por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la
contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2012. (BOE, 23/12/2011).

BOJA

Orden de 14 de diciembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se acuerda el inicio del funcionamiento del Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. (BOJA,
21/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Secretaría General, por la que se
dispone la publicación de la Instrucción del Consejo de Gobierno de 10/11/2011,
sobre criterios de adjudicación de los contratos administrativos de obras,
suministros y servicios en el ámbito de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 23/12/2011).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 16 de diciembre 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, 20/12/2011).

Resolución de 16 de diciembre 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, 20/12/2011).

Resolución de 5 de diciembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 1 de diciembre de 2011. (BOE,
20/12/2011).

Resolución de 19 de diciembre 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, 21/12/2011).

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
23/12/2011).

Resolución de 15 de diciembre 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 doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 16 de
diciembre de 2011. (BOE, 23/12/2011).

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/23/pdfs/BOE-A-2011-20024.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/248/d/updf/d7.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/12/23/pdf/2011_18130.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/20/pdfs/BOE-A-2011-19833.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/20/pdfs/BOE-A-2011-19834.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/20/pdfs/BOE-A-2011-19832.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/21/pdfs/BOE-A-2011-19894.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/23/pdfs/BOE-A-2011-20078.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/23/pdfs/BOE-A-2011-20077.pdf
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Circular 6/2011, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se modifica la Circular 9/2008, de 10 de diciembre, sobre normas
contables, estados financieros de información reservada y pública y cuentas
anuales de las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, con la
exclusión del Banco de España, de las entidades rectoras de los sistemas
multilaterales de negociación, de la Sociedad de Sistemas, de las entidades de
contrapartida central, de la Sociedad de Bolsas, de las sociedades que tengan la
titularidad de todas las acciones de organismos rectores de los mercados
secundarios oficiales y de sistemas multilaterales de negociación, y de otros
sistemas de compensación y liquidación de los mercados que se creen al amparo
de lo previsto en la Ley del Mercado de Valores. (BOE, 23/12/2011).

Circular 7/2011, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre folleto informativo de tarifas y contenido de los contratos-tipo. (BOE,
24/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden HAC/1575/2011, de 14 de diciembre, 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, 21/12/2011).

Orden de 19 de diciembre de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se fijan los importes definitivos de dos emisiones de deuda pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia destinadas al público en general.
(B.O.MURCIA, 21/12/2011).

Orden de 21 de diciembre de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la
Comunidad de Madrid por un importe de 114.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID,
23/12/2011).

Resolución de 12 de diciembre de 2011, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la
que se establece el procedimiento de pago del rendimiento íntegro derivado de
valores con rendimiento explícito emitidos por la Generalitat Valenciana que
coticen en el mercado autonómico de deuda pública en anotaciones de la
Generalitat en la Bolsa de Valores de Valencia. (D.O.VALENCIA, 19/12/2011).

Resolución ECO/2907/2011, de 30 de noviembre, de la Dirección General de Política
Financiera, Seguros y Tesoro, por la que se dispone la puesta en circulación de
valores negociables dentro del programa de emisión EMTN y se concretan sus
condiciones. (D.O.CATALUÑA, 20/12/2011).

Resolución de 12 de diciembre de 2011, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la
que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 14 de diciembre de 2011, de
Pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de
suscripción número TM334 (Tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 21/12/2011).

Resolución de 5 de diciembre de 2011, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que
se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 7 de diciembre de 2011, de Pagarés

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/23/pdfs/BOE-A-2011-20033.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/24/pdfs/BOE-A-2011-20107.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/12/21/pdf/BOCYL-D-21122011-17.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=462974
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142669638784&ssbinary=true
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/19/pdf/2011_12695.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6028/11334094.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/21/pdf/2011_12712.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/21/pdf/2011_12698.pdf
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de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción
número TM333 (Tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 21/12/2011).

Resolución de 19 diciembre de 2011, de la Consejería de Economía, Industria y
Comercio, por la que adjudican dos emisiones de deuda pública de la Generalitat
Valenciana, con fecha 22 de diciembre de 2011, destinadas a inversores minoristas.
(D.O.VALENCIA, 22/12/2011).

Financiación y Tributos

DOUE

Recomendación de 15 de diciembre de 2011, de la Comisión, relativa a medidas
encaminadas a evitar la doble imposición en materia de sucesiones. (DOUE,
20/12/2011).

BOE

Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 4/1998, de 6 de marzo, de
modificación de la Ley 3/1989, de 30 de mayo, de armonización, coordinación y
colaboración fiscal. (BOE, 23/12/2011).

Orden EHA/3496/2011, de 15 de diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda,
por la que se aprueba la declaración de residencia fiscal a efectos de aplicar la
excepción de comunicar el número de identificación fiscal en las operaciones con
entidades de crédito, así como la relación de códigos de países y territorios. (BOE,
26/12/2011).

Resolución de 15 de diciembre de 2011, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la recaudación en vía ejecutiva
de los ingresos de derecho público de esta Comunidad. (BOE, 23/12/2011).

Sentencia de 16 de noviembre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se estima la cuestión de ilegalidad planteada en relación con el artículo 11.3
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo. (BOE, 20/12/2011).

Sentencia de 28 de noviembre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se anula el término "física" (dentro de la expresión "persona física") que
incluye el artículo 4, apartado primero, letra a) del Real Decreto número 335/2010,
de 19 de marzo. (BOE, 20/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo de 16 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno, de rectificación de
algunos errores observados en el Decreto Ley 6/2011, de 2 de diciembre, de
Medidas Tributarias Urgentes. (B.O.ISLAS BALEARES, 20/12/2011).

http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/22/pdf/2011_12900.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:336:0081:0084:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/23/pdfs/BOE-A-2011-20037.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/23/pdfs/BOE-A-2011-20037.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/26/pdfs/BOE-A-2011-20179.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/23/pdfs/BOE-A-2011-20076.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/20/pdfs/BOE-A-2011-19782.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/20/pdfs/BOE-A-2011-19784.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011190/mp356.pdf
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Orden Foral 203/2011 de 12 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se fijan los plazos y fechas para el ingreso de fondos y presentación de
documentos y envíos telemáticos por las Entidades Colaboradoras en la
recaudación de la Hacienda Pública de Navarra para el año 2012. (B.O.NAVARRA,
19/12/2011).

Orden Foral 198/2011 de 1 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se establece la estimación del importe del rendimiento íntegro
correspondiente al arrendamiento, subarrendamiento o cesión del uso o disfrute de
bienes inmuebles destinados a vivienda que, a efectos del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, podrá realizar la Hacienda Tributaria de Navarra.
(B.O.NAVARRA, 20/12/2011).

Orden de 12 de diciembre de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de
coste de la obra nueva de determinados bienes inmuebles, radicados en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para los hechos
imponibles que se devenguen en el año 2012, se establecen las reglas para su
aplicación y se publica la metodología para su obtención. (D.O.EXTREMADURA,
21/12/2011)

Orden de 12 de diciembre de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de los
vehículos comerciales e industriales ligeros usados, a efectos de la liquidación de
los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se
devenguen en el año 2012 y que no figuren en las tablas de precios medios de venta
aprobados por el Ministerio de Economía y Hacienda. (D.O.EXTREMADURA,
21/12/2011)

Orden de 12 de diciembre 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 Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 2012, se establecen
las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su obtención.
(D.O.EXTREMADURA, 22/12/2011).

Orden de 12 de diciembre de 2011 del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real
de determinados bienes inmuebles urbanos, radicados en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 2012, se establecen
las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su obtención.
(D.O.EXTREMADURA, 22/12/2011).

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/248/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/249/Anuncio-1/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2430O/11050319.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2430O/11050320.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2440O/11050318.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2440O/11050321.pdf
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Recursos Humanos y Función Pública

BOE

Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones
Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOE, 23/12/2011).

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de
diciembre de 2011, por el que se aprueba el procedimiento para la reducción, a
petición propia, del complemento específico de los funcionarios de la
Administración General del Estado pertenecientes a los Subgrupos C1, C2 y E y
se autoriza la superación, para el personal al servicio de la Administración General
del Estado, del límite previsto en el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas. (BOE, 23/12/2011).

Resolución de 5 de diciembre de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se conceden los Premios a la Calidad en la Formación para el Empleo de
las Administraciones Públicas en su primera edición. (BOE, 26/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo de 15 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan
medidas para la reducción del déficit público que implican la suspensión de la
aplicación del acuerdo entre la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y las organizaciones sindicales sobre condiciones de trabajo
en la administración para el período 2008-2011. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
19/12/2011).

Decreto 22/2011, de 23 de diciembre, del presidente de la Generalitat, por el que se
modifica el artículo 5 del Decreto 5/2011, de 21 de junio, del president de la
Generalitat, por el que se determinan las consellerias en que se organiza la
administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 26/12/2011). 

Decreto 197/2011, de 23 de diciembre, del Consell, por el que se modifica el título IV
del Decreto 75/2011, de 24 de junio, del Consell, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 26/12/2011). 

Orden Foral 202/2011, de 12 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se establece la estructura y funciones a nivel de Negociados en el
Servicio de Patrimonio. (B.O.NAVARRA, 22/12/2011).

Orden EMO/364/2011, de 15 de diciembre, de la Consejería de Empresa y Empleo, por
la que se establecen las bases reguladoras del reparto entre las organizaciones
sindicales de las ayudas para la mediación y la formación sindical y el
asesoramiento jurídico y económico, y se abre la convocatoria para el 2011.
(D.O.CATALUÑA, 23/12/2011).

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/23/pdfs/BOE-A-2011-20035.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/23/pdfs/BOE-A-2011-20032.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/26/pdfs/BOE-A-2011-20260.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/12/19/pdf/2011_17974.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/26/pdf/2011_12975.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/26/pdf/2011_13006.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/251/Anuncio-0/
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6031/11348046.pdf
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Resolución de 30 de noviembre de 2011, por la que se hace público el Acuerdo del
Pleno de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña por el que se modifica la descripción
de puestos de trabajo de la estructura orgánica de la Sindicatura de Cuentas y la
relación de puestos de trabajo del personal al servicio de la Sindicatura de Cuentas
aprobada por la mesa del Parlamento el 2 de octubre de 2007 (DOGC núm. 5007, de
13.11.2007, y BOPC núm. 161, de 13.11.2007). (D.O.CATALUÑA, 20/12/2011).

Resolución de 28 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Presupuestos y
Recursos Humanos, por la que se publica modelo de impreso correspondiente a
“Certificados de Registro de Personal”. (B.O.MADRID, 23/12/2011).

Corrección de errores de la Orden de 14 de diciembre de 2011, por la que se
constituye la Comisión de Coordinación del Empleo Público de Castilla-La
Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 19/12/2011).

Intervención

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 196/2011, de 23 de diciembre, del Consell, de modificación del Decreto
72/2005, de 8 de abril, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento del Cuerpo
Superior de Interventores y Auditores de la Generalitat. (D.O.VALENCIA,
26/12/2011).

Orden 32/2011, de 19 de diciembre de 2011, de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda, por la que se modifica la Orden 23/2011, de 25 de agosto, de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se regulan las
operaciones de cierre del ejercicio 2011, en relación con la contabilidad de
ingresos y gastos públicos. (B.O.LA RIOJA, 21/12/2011).

Resolución de 17 de noviembre 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 31 de octubre de 2011.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 21/12/2011).

Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Presupuestos y
Recursos Humanos, por la que se hace público el “estado de ejecución del
presupuesto de gastos” correspondiente al mes de octubre de 2011. (B.O.MADRID,
23/12/2011).

Políticas de Género

BOE

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se conceden los "Premios Irene: la paz empieza
en casa" para 2011. (BOE, 20/12/2011).

BOJA

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6028/11346060.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142669638791&ssbinary=true
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/12/19/pdf/2011_17989.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/26/pdf/2011_13035.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/12/21/pdf/BOCYL-D-21122011-18.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142669638788&ssbinary=true
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/20/pdfs/BOE-A-2011-19841.pdf


Boletín de Actualidad Normativa BANHAP N º 308

9

Orden de 12 de diciembre de 2011, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que
se aprueba el modelo de declaración de la titularidad compartida de explotaciones
agrarias para su inscripción en el registro de la titularidad compartida. (BOJA,
20/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 302/2011, de 22 de diciembre de 2011, por el que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de medios económicos, en régimen de concurrencia
competitiva para la gestión del funcionamiento de Centros de la Mujer y Casas de
Acogida en Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 23/12/2011).

Orden de 13 de diciembre de 2011, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que
se dispone la publicación del Convenio específico de colaboración, entre el
Instituto de la Mujer y la Comunidad Autónoma de Aragón, sobre cooperación en
programas y actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres. (B.O.ARAGÓN.
20/12/2011).

Otras normas de interés económico

DOUE

Reglamento (UE) nº 1310/2011 de 13 de diciembre de 2011, del Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo en
lo que respecta a la ayuda reembolsable, la ingeniería financiera y algunas
disposiciones relativas a la declaración de gastos. (DOUE, 20/12/2011).

Reglamento (UE) nº 1311/2011 de 13 de diciembre de 2011, del Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo en
lo que se refiere a una serie de disposiciones relativas a la gestión financiera para
determinados Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves
dificultades en relación con su estabilidad financiera. (DOUE, 20/12/2011).

Decisión de 14 de diciembre de 2011, del Banco Central Europeo sobre medidas
temporales adicionales relativas a las operaciones de financiación del
Eurosistema y la admisibilidad de los activos de garantía (BCE/2011/25). (DOUE,
22/12/2011).

Decisión de 29 de 2011, del Comité Permanente de los Estados de la AELC nº
1/2011/SC, relativa a la auditoría de los programas y proyectos en el marco del
Mecanismo Financiero (2009-2014). (DOUE, 22/12/2011).

Resolución de 7 de octubre de 2010, del Parlamento Europeo, sobre el futuro del
Fondo Social Europeo. (DOUE, 20/12/2011).

Resolución de 7 de octubre de 2010, del Parlamento Europeo, sobre la política
regional y de cohesión de la UE después de 2013. (DOUE, 20/12/2011).

BOE

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/247/d/updf/d11.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/12/23/pdf/2011_18383.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=636693000101
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0001:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0005:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:341:0065:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:341:0067:0068:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:371E:0041:0043:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:371E:0039:0041:ES:PDF
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Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Comisión Nacional de la Competencia,
por la que se publica el Convenio celebrado con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. (BOE, 21/12/2011).

Resolución de 15 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publica la
inscripción de "Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA" en
el Registro de Bancos y Banqueros. (BOE, 23/12/2011).

Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Comisión Ejecutiva del Banco de
España, por la que se modifica el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 18 de
diciembre de 2009, de aprobación del régimen de delegación de competencias.
(BOE, 24/12/2011).

Resolución de 19 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 19 de diciembre 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, 20/12/2011).

Resolución de 20 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 20 de diciembre 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, 21/12/2011).

Resolución de 21 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 21 de diciembre 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, 22/12/2011).

Resolución de 22 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 22 de diciembre 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, 23/12/2011).

Resolución de 23 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 23 de diciembre 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, 24/12/2011).

Resolución de 19 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que
mensualmente se publican determinados índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.
(BOE, 20/12/2011).

BOJA

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/21/pdfs/BOE-A-2011-19893.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/23/pdfs/BOE-A-2011-20091.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/24/pdfs/BOE-A-2011-20175.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/20/pdfs/BOE-A-2011-19853.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/21/pdfs/BOE-A-2011-19921.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/22/pdfs/BOE-A-2011-20011.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/23/pdfs/BOE-A-2011-20092.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/24/pdfs/BOE-A-2011-20176.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/20/pdfs/BOE-A-2011-19854.pdf
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Decreto 345/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la organización y el
funcionamiento del Registro General de Agentes Estadísticos de Andalucía.
(BOJA, 20/12/2011). 

Corrección de errores de la 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 núm.
219, de 8.11.2011). (BOJA, 22/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 15/2011, de 15 de diciembre de 2011, de Emprendedores, Autónomos y Pymes.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 26/12/2011).

Decreto 67/2011, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 21/12/2011).

Resolución de 12 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» de: «Convenio de Colaboración entre el Instituto
Nacional de Estadística y la Dirección General de Presupuestos y Estadística de la
Junta de Castilla y León para la adopción de un protocolo de transmisión de
resultados temporalmente embargados de operaciones estadísticas».
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 22/12/2011).

Ceses y Nombramientos

BOE

Real Decreto 1793/2011, de 16 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Luis García Garrido como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. (BOE, 19/12/2011).

Decreto 1822/2011, de 20 de diciembre Real, por el que se nombra Presidente del
Gobierno a don Mariano Rajoy Brey. (BOE, 21/12/2011).

Real Decreto 1825/2011, de 21 de diciembre, por el que se nombra Vicepresidenta del
Gobierno a doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón. (BOE, 21/12/2011).

Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, por el que se nombran Ministros del
Gobierno. (BOE, 21/12/2011).

Reales Decretos, de 23 de diciembre, por los que se disponen ceses y
nombramientos de diversos altos cargos de la Administración General del Estado.
(BOE, 24/12/2011).

BOJA

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/247/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/249/d/updf/d1.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/12/26/pdf/2011_18391.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/12/21/pdf/BOCYL-D-21122011-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/12/22/pdf/BOCYL-D-22122011-12.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/19/pdfs/BOE-A-2011-19706.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/21/pdfs/BOE-A-2011-19861.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/22/pdfs/BOE-A-2011-19941.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/22/pdfs/BOE-A-2011-19942.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/24/
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Decreto 371/2011, de 20 de diciembre, de nombramiento de don José Luis Pérez
Tapia como miembro del Consejo de Administración de la Agencia Pública
Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía. (BOJA, 23/12/2011).

Corrección de errata de la Orden de 25 de octubre de 2011, por la que se dispone el
cese de don Miguel Ángel Serrano Aguilar, como Director General del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (BOJA núm. 216, de 4.11.2011).
(BOJA, 22/12/2011).

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/250/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/249/d/updf/d3.pdf
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