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Normas Destacadas

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

del Acuerdo de 11 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se

adoptan, para los años 2012 y 2013, disposiciones sobre el régimen de garantías a

constituir en los procedimientos de adjudicación de los contratos que se liciten por

la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entes Instrumentales.

Las circunstancias económicas que motivaron la adopción del Acuerdo de 8 de

junio de 2010 continúan vigentes en la actualidad por lo que se amplía la efectividad del

mismo a los años 2012 y 2013, permitiendo de este modo que muchas empresas con

dificultades de financiación debido a la actual coyuntura económica, puedan participar

en los procedimientos de adjudicación de contratos licitados por el sector público.

De este modo, con carácter general, durante los años 2012 y 2013 no se exigirá la

garantía provisional prevista en el artículo 91 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de

Contratos del Sector Público. De manera excepcional y atendiendo a las circunstancias

que concurran en el contrato y siempre que quede suficientemente justificada en el

expediente su necesidad, podrá exigirse la constitución de garantía provisional.

Asimismo, durante el mismo período de tiempo se agilizan los trámites para la

devolución de la garantía definitiva, que se adoptará y notificará en el plazo de un mes

desde la finalización del plazo de garantía, siempre que se han cumplido todos los

requisitos necesarios para acordar tal devolución, de acuerdo con lo previsto en el

artículo 90 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Por otra parte, cabe destacar la publicación de la Orden de 22 de noviembre de

2011, por la que se modifica la Orden de 10 de octubre de 2011, sobre cierre del

ejercicio presupuestario de 2011 para adoptar medidas adicionales que garanticen

que las operaciones en materia de ingresos y gastos presupuestarios se realicen de
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forma que permitan una respuesta adecuada a las diversas circunstancias surgidas y a

las particularidades del cierre del presente ejercicio 2011.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental
de Andalucía. (BOE, 28/11/2011). (Comentada en Banhap 302).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 316/2011, de 24 de noviembre, por el se modifica el Decreto 310/2011, de 10
de noviembre, de ayudas y medidas de carácter excepcional para mitigar los daños
producidos por los movimientos sísmicos y erupciones en la isla de El Hierro.
(B.O.CANARIAS, 28/11/2011).

Presupuestos

BOE

Ley de la comunidad Autónoma del País Vasco 2/2001, de 30 de noviembre, por la que
se determina la previsión de las aportaciones de las Diputaciones Forales a la
financiación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco para
el ejercicio 2002. (BOE, 03/12/2011).

Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2/2002, de 21 de marzo, de medidas
presupuestarias. (BOE, 03/12/2011).

Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 1/2002, de 23 de enero. (BOE,
03/12/2011).

Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 6/2002, de 4 de octubre, metodología
de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las
Diputaciones Forales a la financiación de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, aplicable al periodo 2002-2006. (BOE, 03/12/2011).

Resolución de 3 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 5/2010, de 23 de diciembre, por la
que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para el ejercicio 2011. (BOE, 28/11/2011).

Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento
Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 6/2011, de 27 de julio, de
presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2011. (BOE, 02/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/28/pdfs/BOE-A-2011-18654.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/234/001.html
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/03/pdfs/BOE-A-2011-19049.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/03/pdfs/BOE-A-2011-19051.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/03/pdfs/BOE-A-2011-19050.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/03/pdfs/BOE-A-2011-19055.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/28/pdfs/BOE-A-2011-18713.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/02/pdfs/BOE-A-2011-19016.pdf
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Resolución de 3 de noviembre de 2011, del Secretario General de la Presidencia, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País
Vasco en relación con la Ley 5/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio
2011. (B.O.PAÍS VASCO, 28/11/2011).

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Sector
Público, por la que se aprueban las Normas para la elaboración de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2012. (B.O.ASTURIAS,
01/12/2011).

Resolución GRI/2803/2011 de 30 de noviembre, del Departamento de Gobernación y
Relaciones Institucionales, por la que se hace público el Acuerdo de la Subcomisión
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión
Bilateral Generalidad-Estado en relación con la Ley de Cataluña 6/2011, de 27 de
julio, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2011.
(D.O.CATALUÑA, 02/12/2011).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos

DOUE

Decisión de 28 de noviembre de 2011, de la Comisión, por la que se crea la
Plataforma Europea Multilateral de Normalización de las TIC. (DOUE, 30/11/2011).

BOE

Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban sistemas de identificación y
autenticación distintos de la firma electrónica avanzada para relacionarse
electrónicamente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE,
29/11/2011).

BOJA

Orden de 21 de septiembre de 2011, de la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a personas
con discapacidad y personas mayores para la adquisición de dispositivos y
servicios TIC, que posibiliten el acceso a la Sociedad de la Información y el
Conocimiento en igualdad de condiciones. (BOJA, 02/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto n.º 302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Gestión
Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. (B.O.MURCIA, 29/11/2011).

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20111128&a=201105741
http://www.asturias.es/bopa/2011/12/01/2011-23217.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6018/11332002.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:349:0004:0006:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/29/pdfs/BOE-A-2011-18763.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/237/d/updf/d3.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=461577
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Decreto 218/2011, de 17 de noviembre, por el que se regula la certificación gallega
de competencias digitales en ofimática. (D.O.GALICIA, 30/11/2011).

Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se acuerda la creación de los ficheros de datos de carácter personal
“Registro de intereses y actividades de altos cargos” y “Registro de bienes de
altos cargos” de titularidad de la Consejería de Hacienda y Sector Público.
(B.O.ASTURIAS, 29/11/2011).

Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Directora general del Secretariado del
Consell y Relaciones con Les Corts, de la Conselleria de Presidencia, por la que se
dispone la publicación del Convenio de colaboración entre la Conselleria de
Hacienda y Administración Pública de la Generalitat, la Agencia de Tecnología y
Certificación Electrónica y el Consejo Valenciano de Colegios Oficiales de
Graduados Sociales de la Comunitat Valenciana, en materia de colaboración
social para la presentación telemática de declaraciones, comunicaciones y otros
documentos administrativos en representación de terceros. (D.O.VALENCIA,
30/11/2011).

Resolución de 22 de noviembre de 2011,de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, por la que se dispone la publicación del Convenio entre el Ministerio de
Política Territorial y Administración Pública y la Comunidad Autónoma de
Canarias para la prestación mutua de servicios de administración electrónica.
(B.O.CANARIAS, 02/12/2011).

Patrimonio

BOJA

Acuerdo de 11 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan,
para los años 2012 y 2013, disposiciones sobre el régimen de garantías a constituir
en los procedimientos de adjudicación de los contratos que se liciten por la
Administración de la Junta de Andalucía y sus Entes Instrumentales. (BOJA,
01/12/2011).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 17 de noviembre 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 18 de
noviembre de 2011. (BOE, 29/11/2011).

Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de la subasta celebrada el
día 17 de noviembre de 2011, correspondiente a la emisión de Obligaciones del
Estado a diez años. (BOE, 01/12/2011).

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111130/AnuncioC3C1-251111-9194_es.pdf
http://www.asturias.es/bopa/2011/11/29/2011-22137.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/11/30/pdf/2011_12075.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/238/004.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/236/d/updf/d3.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/29/pdfs/BOE-A-2011-18760.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/01/pdfs/BOE-A-2011-18888.pdf
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Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se modifica la de 18 de noviembre de 2008, que establece las
condiciones de actuación de los Creadores de Mercado de Deuda Pública del
Reino de España. (BOE, 01/12/2011).

Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 25 de
noviembre de 2011. (03/12/2011).

Financiación y Tributos

BOE

Real Decreto 1676/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de
Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, y regula el Estatuto
concesional de la red de expendedurías de tabaco y timbre. (BOE, 30/11/2011).

Orden EHA/3257/2011 de 21 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda,
por la que se desarrollan para el año 2012 el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE, 29/11/2011).

Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Subsecretaría del Ministerio de Política
Territorial y Administración Pública, por la que se establece el procedimiento para la
liquidación y el pago por vía telemática de la tasa con código 056 "Tasa por
reconocimientos, autorizaciones y concursos". (BOE, 29/11/2011).

Resolución de 18 de noviembre de 2011, conjunta de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se establecen las condiciones para el envío
centralizado de las deudas no tributarias gestionadas por Departamentos
Ministeriales que constituyen recursos del presupuesto del Estado para su gestión
recaudatoria, para los intercambios de información que se deriven de dicha gestión
y demás aspectos relativos a la recaudación en vía ejecutiva de dichas deudas por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE, 30/11/2011).

Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Subsecretaría del Ministerio de Política
Territorial y Administración Pública, por la que se incluye en el registro electrónico
del departamento el trámite de liquidación de la tasa con código 056 "Tasa por
reconocimientos, autorizaciones y concursos". (BOE, 01/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 410/2011, de 29 de noviembre, por el que se deja de prestar el servicio de
caja en las delegaciones territoriales de la Agencia Tributaria de Cataluña y en las
oficinas liquidadoras. (D.O.CATALUÑA, 30/11/2011).

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/01/pdfs/BOE-A-2011-18889.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/03/pdfs/BOE-A-2011-19070.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/30/pdfs/BOE-A-2011-18782.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/29/pdfs/BOE-A-2011-18719.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/29/pdfs/BOE-A-2011-18722.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/30/pdfs/BOE-A-2011-18784.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/01/pdfs/BOE-A-2011-18904.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6016/11328015.pdf
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Orden 30/2011 de 22 de noviembre, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se actualiza la codificación de las tasas de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 30/11/2011). 

Orden ECO/330/2011 de 30 de noviembre, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación de los
tributos gestionados por la Agencia Tributaria de Cataluña. (D.O.CATALUÑA,
01/12/2011).

Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del
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, 29/11/2011).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales

BOJA

Orden de 24 de noviembre de 2011, de la Consejería de Empleo, por la que se regula
la distribución de transferencias a los ayuntamientos andaluces para la nivelación
de servicios municipales vinculados a la acogida y la integración de inmigrantes.
(BOJA, 30/11/2011).

Recursos Humanos y Función Pública

BOJA

Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se corrigen errores de las Resoluciones de 29 de
julio de 2011, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de
promoción interna, para personal laboral para ingreso en los Cuerpos Superior de
Administradores, especialidad Administradores Generales, de Gestión
Administrativa, especialidad Administración General, y de Auxiliares
Administrativos de la Junta de Andalucía. (BOJA, 29/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 318/2011, de 24 de noviembre, de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, por el que se crea y regula el Comité de Expertos para la Reforma de las
Administraciones Públicas Canarias. (B.O.CANARIAS, 28/11/2011).

Corrección de errores del Decreto 318/2011, de 24 de noviembre, por el que se crea y
regula el Comité de Expertos para la reforma de las Administraciones Públicas
Canarias. (B.O.CANARIAS, 02/12/2011).

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6017/11321069.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20111129&a=201105756
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/235/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/234/d/updf/d13.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/234/003.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/238/001.html
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Decreto 317/2011, de 24 de noviembre, que modifica el Decreto 170/2011, de 12 de
julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes
de las Consejerías del Gobierno de Canarias. (B.O.CANARIAS, 28/11/2011).

Decreto 220/2011, de 17 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 307/2009,
de 28 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de esta consellería.
(D.O.GALICIA, 01/12/2011).

Intervención

BOE

Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publica un resumen de la Cuenta General
del Estado del ejercicio 2010. (BOE, 28/11/2011).

Resolución de 26 de octubre de 2011, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publica la Norma de Control de Calidad Interno de los
auditores de cuentas y sociedades de auditoría. (BOE, 01/12/2011).

BOJA

Orden de 22 de noviembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifica la Orden de 10 de octubre de 2011, sobre cierre del
ejercicio presupuestario de 2011. (BOJA, 28/11/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden Foral 181/2011 de 22 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se da nueva redacción al artículo 3.º de la Orden Foral 172/2011, de 4 de
noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban las
normas reguladoras del cierre y liquidación de los Presupuestos Generales de
Navarra y de las Cuentas de Balance del ejercicio del año 2011 y la apertura del
ejercicio 2012. (B.O.NAVARRA, 30/11/2011).

Orden 5/2011 de 25 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Administración
Pública, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2011 en
relación con la contabilidad de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 01/12/2011).

Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se
acuerda, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 5/1993, de 27 de
diciembre, modificado por la Ley 13/2007, de 8 de noviembre, dar publicidad en el
DOCM, al Informe anual sobre la rendición de las cuentas del Sector Público Local
de Castilla-La Mancha, correspondientes al ejercicio 2009. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 28/11/2011).

Resolución de 27 de octubre 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 agosto de 2011. (B.O.MADRID,
01/12/2011).

http://www.gobcan.es/boc/2011/234/002.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111201/AnuncioCA01-251111-9201_es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/28/pdfs/BOE-A-2011-18707.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/01/pdfs/BOE-A-2011-18887.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/233/d/updf/d2.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/237/Anuncio-1/
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/01/pdf/2011_12110.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/11/28/pdf/2011_16784.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142667514955&ssbinary=true
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Políticas de Género

BOJA

Orden de 18 de noviembre de 2011, de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la
que se regula la concesión del Premio Comunidades Andaluzas, y se convoca el
correspondiente al año 2011. (BOJA, 02/12/2011).

Otras normas de interés económico

DOUE

Reglamento de Ejecución (UE) nº 1236/2011, de 29 de noviembre de 2011, de la
Comisión, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1828/2006 en lo que
concierne a las inversiones hechas a través de instrumentos de ingeniería
financiera. (DOUE, 30/11/2011).

Decisión de 3 de noviembre de 2011, del Banco Central Europeo, por la que se
modifica la Decisión BCE/2010/23 sobre la asignación de los ingresos monetarios
de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el
euro (BCE/2011/18). (DOUE, 02/12/2011).

Decisión de 16 de noviembre de 2011, del Banco Central Europeo, por la que se
establecen normas y procedimientos detallados para la aplicación de los criterios
de acceso de los depositarios centrales de valores a los servicios de TARGET2-
Securities (BCE/2011/20). (DOUE, 02/12/2011).

Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones
de refinanciación: 1,25 % a 1 de diciembre de 2011 — Tipo de cambio del euro.
(DOUE, 02/12/2011).

BOE

Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 4/2002, de 27 de marzo, por la que se
aprueba el Plan Vasco de Estadística 2001/2004, y se modifica la Ley de Estadística
de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (BOE, 03/12/2011).

Real Decreto 1677/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
de procedimiento administrativo sancionador de las infracciones por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo,
de la Función Estadística Pública, aprobado por el Real Decreto 1572/1993, de 10
de septiembre y se introducen criterios de calificación de las infracciones y de
graduación de las sanciones en el ámbito del Departamento de Aduanas e
Impuestos especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE,
30/11/2011).

Real Decreto-ley 19/2011, de 2 de diciembre, por el que se modifica el 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, 03/12/2011).

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/237/d/updf/d2.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:317:0024:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0116:0116:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:319:0117:0123:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:351:0016:0016:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/03/pdfs/BOE-A-2011-19053.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/30/pdfs/BOE-A-2011-18783.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/03/pdfs/BOE-A-2011-19035.pdf
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Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid en relación
con la Ley 1/2011, de 14 de enero, por la que se adapta la Ley 4/2003, de 11 de
marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, al Real Decreto-ley
11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen
jurídico de las Cajas de Ahorros. (BOE, 28/11/2011).

Resolución de 2 de noviembre de 2011, de la Subsecretaría del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino, por la que se publica el convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja, en materia de estadística,
año 2011. (BOE, 29/11/2011).

Resolución de 15 de noviembre de 2011, de la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Trabajo e Inmigración, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia
estadística. (BOE, 30/11/2011).

Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Comisión Ejecutiva del Banco de
España, de modificación del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 18 de diciembre
de 2009, sobre el régimen de delegación de competencias. (BOE, 02/12/2011).

Corrección de errores de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, del Ministerio de
Economía y Hacienda, de transparencia y protección del cliente de servicios
bancarios. (BOE, 03/12/2011).

Resolución de 28 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 28 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, 29/11/2011).

Resolución de 29 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 29 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, 29/11/2011).

Resolución de 30 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 30 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, 01/12/2011).

Resolución de 1 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 1 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, 02/12/2011).

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/28/pdfs/BOE-A-2011-18714.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/29/pdfs/BOE-A-2011-18777.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/30/pdfs/BOE-A-2011-18801.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/02/pdfs/BOE-A-2011-19031.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/03/pdfs/BOE-A-2011-19045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/29/pdfs/BOE-A-2011-18780.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/30/pdfs/BOE-A-2011-18824.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/01/pdfs/BOE-A-2011-18909.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/02/pdfs/BOE-A-2011-19032.pdf
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Resolución de 2 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 2 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, 03/12/2011).

Resolución de 1 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo
variable destinados a la adquisición de vivienda. (BOE, 02/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 288/2011, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 29/2008, de 7
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento
del Consejo Superior de Estadística de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA,
01/12/2011).

Decreto109/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifican el Decreto 92/1989,
de 19 de octubre, de regulación de órganos rectores de las cajas de ahorros con
domicilio social en las Baleares, y el Decreto 43/1986, de 15 de mayo, de órganos
rectores y control de gestión de las cajas de ahorros. (B.O.ISLAS BALEARES,
03/12/2011).

Acuerdo GOV/152/2011, de 29 de noviembre, del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, por el que se establece el proceso para la transformación y
posterior fusión de las sociedades Gestió d'Infraestructures, SA (GISA); Regs de
Catalunya, SA (REGSA), y Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (REGSEGA), y se
autoriza la modificación de los estatutos respectivos. (D.O.CATALUÑA,
02/12/2011).

Orden de 23 de noviembre de 2011, de la Consejería de Economía e Industria, por la
que se modifica el artículo 19 de la Orden de 20 de julio de 2011 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las subvenciones para inversiones innovadoras para el
crecimiento empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco
del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria
para el año 2011 (código de procedimiento IN848A), así como el artículo 6 del anexo I
de la misma Orden. (D.O.GALICIA, 28/11/2011).

Orden de 23 de noviembre de 2011, de la Consejería de Economía e Industria, por la
que se modifican el artículo 6 de los anexos I y II y el artículo 7 del anexo III de la
Orden de 20 de julio de 2011 por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para el
apoyo al crecimiento empresarial mediante el fomento de la investigación y la
innovación empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco
del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria
para el año 2011 (códigos de procedimiento IN841A, IN841B, IN841C). (D.O.GALICIA,
28/11/2011).

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/03/pdfs/BOE-A-2011-19078.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/02/pdfs/BOE-A-2011-19033.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2310O/11040317.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011181/mp15.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6018/11332107.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111128/AnuncioCA04-231111-9086_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111128/AnuncioCA04-231111-9083_es.pdf
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Orden Foral 178/2011 de 11 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se modifica la composición del Consejo de Estadística de Navarra.
(B.O.NAVARRA, 30/11/2011).

Resolución de 7 de octubre de 2011, de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura,
Deporte y Portavocía del Gobierno, por la que se publica el acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de
Madrid en relación con la Ley 1/2011, de 14 de enero, por la que se adapta la Ley
4/2003, de 11 de marzo, de cajas de ahorros de la Comunidad de Madrid, al Real
Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de Órganos de Gobierno y otros aspectos del
Régimen Jurídico de las Cajas de Ahorros. (B.O.MADRID, 28/11/2011).

Ceses y Nombramientos

DOUE

Decisión de 23 de octubre de 2011, del Consejo Europeo, por la que se nombra a un
miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. (DOUE, 30/11/2011).

BOE

Orden EHA/3260/2011 de 22 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda,
por la que se modifica la Orden ECO/619/2004, de 5 de marzo, por la que se
nombran los miembros del Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas y se establece su régimen de suplencia.
(BOE, 29/11/2011).

BOJA

Decreto 353/2011, de 29 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Miguel
Ángel Domínguez Alonso como Delegado Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda en Huelva. (BOJA, 02/12/2011).

Decreto 355/2011, de 29 de noviembre, por el que se dispone el nombramiento de
doña Carmen Lloret Miserachs como Delegada Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda en Huelva. (BOJA, 02/12/2011).

Decreto 354/2011, de 29 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Carmen
Lloret Miserachs como Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social en Huelva. (BOJA, 02/12/2011).

Decreto 356/2011, de 29 de noviembre, por el que se dispone el nombramiento de
doña Guadalupe Ruiz Herrador como Delegada Provincial de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social en Huelva. (BOJA, 02/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 263/2011, de 24 de noviembre, por el que se dispone la sustitución de varios
miembros del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias.
(B.O.ASTURIAS, 29/11/2011).

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/237/Anuncio-2/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142666919129&ssbinary=true
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:317:0033:0033:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/29/pdfs/BOE-A-2011-18732.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/237/d/updf/d7.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/237/d/updf/d8.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/237/d/updf/d9.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/237/d/updf/d10.pdf
http://www.asturias.es/bopa/2011/11/29/2011-23017.pdf
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Decreto 38/2011, de 28 de noviembre, del Presidente de las Illes Balears, por el que se
dispone el nombramiento del Presidente y del Secretario del Consejo Consultivo
de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 01/12/2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011180/p23.pdf
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