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Presentación

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

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

General Técnica abordó la edición del Boletín de Actualidad Normativa Económico

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

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

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

Comunidades Autónomas y la Unión Europea. 

El Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración Pública,

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

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

anteriores queremos y esperamos contar con la participación de todos.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Destacadas

Destacamos esta semana la publicación de la Ley 38/2011, de 10 de octubre,

de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

La reforma toma como referencia la situación económica actual, y pretende

configurar el concurso como un instrumento al servicio de la viabilidad y dinamización

de nuestro tejido empresarial.

Mediante esta modificación se aporta a la institución del concurso una mayor

seguridad jurídica, la apertura de nuevas vías alternativas que buscan el equilibrio entre

la viabilidad de la empresa y la necesaria garantía judicial, el impulso de los medios

electrónicos, así como la simplificación y agilización procesal, efectuando una

importante mejora de la posición de los trabajadores.

La Ley profundiza en las “alternativas” al concurso o los denominados institutos

preconcursales, ofreciendo a las empresas una solución más ágil y económica a sus

crisis, a través de la refinanciación.

En cuanto a los aspectos tributarios, se reforma la Ley General Tributaria para

coordinar la actuación de la Administración tributaria en caso de concurso. Asimismo,

se modifica la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido con el objetivo de que la

enajenación de bienes inmuebles, realizada tanto en la fase común o como

consecuencia de la fase de liquidación del concurso, sea liquidada a efectos de dicho

tributo por su adquirente aplicando el mecanismo de inversión del sujeto pasivo.

Por otro lado, destaca la aprobación del Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de

octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de

Crédito.

Con esta nueva norma se unifican en el Fondo de nueva creación los tres fondos

existentes en esta materia: el Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro, el
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Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios y el Fondo de Garantía

de Depósitos en Cooperativas de Crédito.

Además de esta función unificadora, la norma ahora aprobada persigue el

reforzamiento de la solvencia y funcionamiento de las entidades en dificultades, en

defensa de los intereses de los depositantes y del propio Fondo.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales

BOE

Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal. (BOE, 11/10/2011).

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. (BOE,
11/10/2011).

Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal. (BOE,
11/10/2011).

BOJA

Acuerdo de 11 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica la
prórroga del Convenio de Colaboración entre la Administración General del
Estado (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino) y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente) por el
que se encomienda a esta la gestión en materia de recursos y aprovechamientos
hidráulicos correspondientes a la cuenca del Guadalquivir que discurren
íntegramente sobre el territorio de la Comunidad Autónoma. (BOJA, 14/10/2011).

Presupuestos

BOE

Real Decreto-ley 15/2011, de 14 de octubre, por el que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de crédito por importe de 4.221.162.023,96 euros,
para atender obligaciones del Ministerio de Trabajo e Inmigración y de otros
departamentos ministeriales. (BOE, 15/10/2011).

Ley Foral 14/2011, de 27 de septiembre, de modificación de la Ley Foral 22/2010, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2011, y de la
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. (BOE,
10/10/2011).

Sentencia 136/2011, de 13 de septiembre de 2011. Recurso de inconstitucionalidad
1390-1999. Interpuesto por 89 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 50/1998, de
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. (BOE,
11/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo de 4 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, sobre la necesidad de
establecer retenciones de crédito en los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2011. (B.O.ASTURIAS, 11/10/2011).

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-15938.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-15936.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-15937.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/202/d/updf/d56.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/15/pdfs/BOE-A-2011-16172.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/10/pdfs/BOE-A-2011-15870.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-16024.pdf
http://www.asturias.es/bopa/2011/10/11/2011-19622.pdf
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Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos

BOE

Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Secretaría General de Innovación, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Extremadura para el
desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, mediante la concesión a ésta de un préstamo con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado. (BOE, 12/10/2011).

BOJA

Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Investigación,
Tecnología y Empresa, por la que se hace público el Convenio de Colaboración entre
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y la Fundación Corporación
Tecnológica de Andalucía (CTA), por el que se establecen las bases para la
financiación de los Centros Tecnológicos Andaluces. (BOJA, 10/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 28 de septiembre de 2011, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se desarrolla e implementa la funcionalidad gestión de
subvenciones y transferencias del Sistema de Información para la gestión
económico-financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias, SEFCAN, y se
establecen los términos en que se incorpora a la base de datos de subvenciones,
prevista en el artículo 46 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece
el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, la
información requerida. (B.O.CANARIAS, 11/10/2011).

Orden HAC/1248/2011 de 7 de septiembre, 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, 13/10/2011).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado en el mes
de octubre, y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 15/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/12/pdfs/BOE-A-2011-16046.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/199/d/updf/d9.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/201/002.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/10/13/pdf/BOCYL-D-13102011-5.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/15/pdfs/BOE-A-2011-16263.pdf
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Orden de 10 de octubre 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 100.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 13/10/2011).

Resolución ECO/2333/2011 de 22 de septiembre, del Director General de Política
Financiera, Seguros y Tesoro, por la que se dispone la puesta en circulación de
valores emitidos dentro del programa de emisión de valores ECP y se concretan
sus condiciones. (D.O.CATALUÑA, 11/10/2011).

Financiación y Tributos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 103/2011, de 7 de octubre, de modificación del Decreto 137/2007, de 9 de
noviembre, por el cual se crea la Comisión Interdepartamental de Inversiones
Estatutarias de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 15/10/2011).

Decreto 102/2011, de 7 de octubre, de modificación del Decreto 51/2008, de 18 de
abril, por el que se regula la composición, el funcionamiento y las atribuciones del
Consejo Financiero Interinsular. (B.O.ISLAS BALEARES, 15/10/2011).

Orden de 21 de septiembre de 2011, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se modifica la Disposición Transitoria primera de la Orden de
9 de mayo de 2011, de desarrollo de la Ley 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto
sobre las Labores del Tabaco y otras medidas tributarias. (B.O.CANARIAS,
11/10/2011).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales

BOJA

Orden de 13 de septiembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se publica la modificación del Anexo I y los valores de las
variables a que se refiere el artículo 11.2 de la Ley 6/2010, de 11 de junio,
reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA, 10/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución GRI/2316/2011 de 30 de septiembre, del Departamento de Gobernación y
Relaciones Institucionales, de distribución a Era Val d'Aran y al resto de comarcas
de Cataluña de la participación en los ingresos de la Generalidad, integrada en el
Fondo de cooperación local de Cataluña, año 2011. (D.O.CATALUÑA, 10/10/2011).

Recursos Humanos y Función Pública

BOE

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142661810560&ssbinary=true
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5982/11270017.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011156/mp27.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011156/mp26.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/201/001.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/199/d/updf/d1.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5981/11271042.pdf


Boletín de Actualidad Normativa BANHAP N º 298

4

Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
publica la relación de fiestas laborales para el año 2012. (BOE, 14/10/2011).

BOJA

Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se convoca proceso selectivo, por el sistema de
acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía
(A1.3000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2010. (BOJA, 10/10/2011).

Acuerdo de 19 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Recursos Humanos
y Función Pública, por el que se dispone la publicación de la Orden de 28 de enero
de 2011, por la que se modifica la de 12 de marzo de 2007, por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción
Informática (B.2012), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003.
(BOJA, 11/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 191/2011, de 22 de septiembre, de organización y funcionamiento de los
registros de la Administración general y de las entidades públicas instrumentales
de la Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O.GALICIA, 13/10/2011).

Acuerdo de 7 de octubre de 2011, del Consell, por el que se ratifica la denuncia del
Acuerdo entre la Generalitat y las organizaciones sindicales sobre permisos
sindicales de carácter institucional firmado el 19 de junio de 1995, y la del punto 6
del Acuerdo entre la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y las
organizaciones sindicales sobre relaciones laborales y derechos sindicales del
personal al servicio de la Administración de Justicia transferido a la Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 10/10/2011).

Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en diversos
órganos. (B.O.ASTURIAS, 11/10/2011).

Intervención

BOE

Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. (BOE, 14/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución ECO/2336/2011 de 30 de septiembre, del Consejero de Economía y
Conocimiento, por la que se hacen públicos el estado de ejecución del presupuesto
de la Generalidad y los movimientos y la situación del Tesoro referidos a 30 de
junio de 2011. (D.O.CATALUÑA, 11/10/2011).

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/14/pdfs/BOE-A-2011-16116.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/199/d/updf/d7.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/200/d/updf/d5.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111013/AnuncioC3C1-101011-7338_es.pdf
http://www.asturias.es/bopa/2011/10/11/2011-19536.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/14/pdfs/BOE-A-2011-16117.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5982/11271030.pdf
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Resolución de 7 de septiembre 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 julio de 2011. (B.O.MADRID,
13/10/2011).

Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, por la que se acuerda la publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria de los estados contables correspondientes a la Cuenta General del
ejercicio 2010. (B.O.CANTABRIA, 14/10/2011).

Resolución de 14 de septiembre 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 agosto de 2011.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/10/2011).

Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia y Justicia,  por la que se dispone la publicación del resumen del
Convenio específico 2011, que desarrolla el Convenio de Colaboración suscrito
entre el Instituto de la Mujer (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad) y la
Comunidad Autónoma de La Rioja sobre cooperación en programas y actuaciones
dirigidos específicamente a las mujeres. (B.O.LA RIOJA, 10/10/2011).

Resolución BSF/2367/2011 de 6 de octubre, del Instituto Catalán de las mujeres, por la
que se aprueban las bases que regirán la primera edición del Premio del concurso
de microrrelatos con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, el 25 de noviembre, y se abre la
convocatoria pública para el año 2011. (D.O.CATALUÑA, 14/10/2011).

Otras normas de interés económico

DOUE

Decisión de 12 de mayo de 2010, del Consejo de Gobernadores, sobre la
modificación del Reglamento Interno del Banco Europeo de Inversiones a raíz de
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y de los nuevos Estatutos del Banco.
(DOUE, 11/10/2011).

Decisión de 21 de septiembre de 2011, de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de
sobre la presentación y recopilación de información para la supervisión
Macroprudencial del sistema financiero de la Unión (JERS/2011/6) (DOUE,
13/10/2011).

Decisión de Ejecución de 14 de octubre de 2011, de la Comisión, por la que se
excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados
por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de
Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142661810564&ssbinary=true
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=215007
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/10/14/pdf/BOCYL-D-14102011-11.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5984/11278031.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:266:0001:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:302:0003:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:270:0033:0047:ES:PDF
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(FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el
número C(2011) 7105]. (DOUE, 15/10/2011).

Recomendación de 2 de diciembre de 2009 del Órgano de vigilancia de la AELC,
sobre las notificaciones, los plazos y las consultas previstos en el artículo 7 del
acto citado en el punto 5cl del anexo XI al Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo (Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un
marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones
electrónicas), y adaptado al Acuerdo en virtud de su Protocolo 1. (DOUE, 13/10/2011).

BOE

Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía
de Depósitos de Entidades de Crédito. (BOE, 15/10/2011).

Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y la Administración General de la
Comunidad Autónoma de La Rioja en materia estadística. (BOE, 10/10/2011).

Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y la Junta de Castilla y León en materia
estadística. (BOE, 10/10/2011).

Resolución de 27 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto de Estadística de Navarra en
materia estadística. (BOE, 10/10/2011).

Resolución de 10 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 de octubre de 2011, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 11/10/2011).

Resolución de 11 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 de octubre de 2011, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 12/10/2011).

Resolución de 12 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 12 de octubre de 2011, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 14/10/2011).

Resolución de 13 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 13 de octubre de 2011, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:302:0012:0021:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/15/pdfs/BOE-A-2011-16173.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/10/pdfs/BOE-A-2011-15914.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/10/pdfs/BOE-A-2011-15915.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/10/pdfs/BOE-A-2011-15916.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-16006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/12/pdfs/BOE-A-2011-16048.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/14/pdfs/BOE-A-2011-16167.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/14/pdfs/BOE-A-2011-16168.pdf
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 14/10/2011).

Resolución de 14 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 de octubre de 2011, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 15/10/2011).

Sentencia 138/2011, de 14 de septiembre de 2011. Recurso de inconstitucionalidad
845-2003. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos 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: alcance
de la competencia autonómica en materia de organización interna de las cajas de
ahorro fundadas por la Iglesia Católica (STC 118/2011). (BOE, 11/10/2011).

Sentencia 139/2011, de 14 de septiembre de 2011. Recurso de inconstitucionalidad
893-2003. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación
con diversos preceptos de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de
reforma del sistema financiero. Distribución de competencias en materia de cajas
de ahorro: STC 118/2011 (organización interna de las cajas de ahorro; redefinición de
lo básico por el legislador estatal). (BOE, 11/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 20 de septiembre de 2011, del Instituto Cántabro de Estadística, por la
que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto
Cántabro de Estadística en materia estadística. (B.O.CANTABRIA, 10/10/2011).

Resolución de 4 de octubre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del resumen del
Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el
Instituto Social de la Marina y la Administración General de la Comunidad
Autónoma de La Rioja en materia estadística. (B.O. LA RIOJA, 10/10/2011).

Ceses y Nombramientos

BOE

Real Decreto 1421/2011, de 14 de octubre, por el que se dispone el cese de don Luis
Berenguer Fuster como Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia.
(BOE, 15/10/2011).

Real Decreto 1423/2011, de 14 de octubre, por el que se nombra Presidente de la
Comisión Nacional de la Competencia a don Joaquín García Bernaldo de Quirós.
(BOE, 15/10/2011).

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/15/pdfs/BOE-A-2011-16269.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-16026.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-16027.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=214831
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/15/pdfs/BOE-A-2011-16206.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/15/pdfs/BOE-A-2011-16208.pdf
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Real Decreto 1424/2011, de 14 de octubre, por el que se nombra Consejera de la
Comisión Nacional de la Competencia a doña Paloma Ávila de Grado. (BOE,
15/10/2011).

Real Decreto 1425/2011, de 14 de octubre, por el que se nombra Consejero de la
Comisión Nacional de la Competencia a don Luis Díez Martín. (BOE, 15/10/2011).

Real Decreto 1430/2011, de 14 de octubre, por el que se dispone el cese de doña
María Luisa Carcedo Roces como Presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación
de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. (BOE, 15/10/2011).

Real Decreto 1431/2011, de 14 de octubre, por el que se nombra Presidenta de la
Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios a doña Ana María Ruiz Martínez. (BOE, 15/10/2011).

BOJA

Decreto 305/2011, de 11 de octubre, por el que se dispone el cese de don Felipe
López García como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén.
(BOJA, 14/10/2011).

Decreto 306/2011, de 11 de octubre, por el que se dispone el cese de don Francisco
Maldonado Sánchez como Delegado Provincial de la Consejería de Educación en
Almería. (BOJA, 14/10/2011).

Decreto 307/2011, de 11 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don
Jorge Felipe Cara Rodríguez como Delegado Provincial de Educación en Almería.
(BOJA, 14/10/2011).

Decreto 308/2011, de 11 de octubre, por el que se dispone el cese de don Juan Carlos
Pérez Navas como Delegado Provincial de la Consejería de Economía, Innovación
y Ciencia en Almería. (BOJA, 14/10/2011).

Decreto 310/2011, de 11 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña
Adriana Valverde Tamayo como Delegada Provincial de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia en Almería. (BOJA, 14/10/2011).

Decreto 309/2011, de 11 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Pilar
Serrano Boigas como Delegada Provincial de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia en Málaga. (BOJA, 14/10/2011).

Decreto 311/2011, de 11 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Carmen
Cortes Martínez como Directora General de Calidad, Investigación y Gestión del
Conocimiento de la Consejería de Salud. (BOJA, 14/10/2011).

Decreto 312/2011, de 11 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Áurea
María Bordons Ruiz como Directora General de Asistencia Sanitaria del Servicio
Andaluz de Salud. (BOJA, 14/10/2011).

Decreto 313/2011, de 11 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Elvira
Ramón Utrabo como Delegada Provincial de la Consejería de Salud en Granada.
(BOJA, 14/10/2011).

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/15/pdfs/BOE-A-2011-16209.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/15/pdfs/BOE-A-2011-16210.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/15/pdfs/BOE-A-2011-16216.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/15/pdfs/BOE-A-2011-16217.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/202/d/updf/d6.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/202/d/updf/d7.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/202/d/updf/d8.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/202/d/updf/d9.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/202/d/updf/d10.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/202/d/updf/d11.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/202/d/updf/d12.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/202/d/updf/d13.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/202/d/updf/d14.pdf
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Decreto 314/2011, de 11 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña
Áurea María Bordons Ruiz como Directora General de Calidad, Investigación y
Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud. (BOJA, 14/10/2011).

Decreto 315/2011, de 11 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña
Carmen Cortes Martínez como Directora General de Asistencia Sanitaria del
Servicio Andaluz de Salud. (BOJA, 14/10/2011).

Decreto 316/2011, de 11 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña
Teresa Molina López como Directora de la Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias de Andalucía. (BOJA, 14/10/2011).

Decreto 317/2011, de 11 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don
Higinio Almagro Castro como Delegado Provincial de la Consejería de Salud en
Granada. (BOJA, 14/10/2011).

Decreto 318/2011, de 11 de octubre, por el que se dispone el cese de don Juan Deus
Deus como Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en
Almería.  (BOJA, 14/10/2011).

Decreto 319/2011, de 11 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don
José Antonio Salinas Andújar como Delegado Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca en Almería.  (BOJA, 14/10/2011).

Decreto 320/2011, de 11 de octubre, por el que se dispone el cese de don Juan José
Oña Hervalejo como Delegado Provincial de la Consejería de Cultura en Huelva.
(BOJA, 14/10/2011).

Decreto 321/2011, de 11 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don
Ángel Luis Romero Díaz como Delegado Provincial de la Consejería de Cultura en
Huelva. (BOJA, 14/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 329/2011, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se cesan y
nombran miembros de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de
la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 14/10/2011).

Decreto n.º 286/2011, de 14 de octubre, por el que se cesa a doña María José Portillo
Navarro, como Directora General de Tributos de la Consejería de Economía y
Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA,
15/10/2011).

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/202/d/updf/d15.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/202/d/updf/d16.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/202/d/updf/d17.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/202/d/updf/d18.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/202/d/updf/d19.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/202/d/updf/d20.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/202/d/updf/d21.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/202/d/updf/d22.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=624064920404
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=458595
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