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Normas Destacadas

De entre las normas publicadas esta semana, destacamos la Orden de 22 de

noviembre de 2011, por la que se modifica la de 29 de julio de 1996, sobre jornadas
y horarios en la Administración General de la Junta de Andalucía.

En los últimos años, las Administraciones Públicas vienen adoptando diversas

medidas en materia de racionalización del gasto público con la finalidad de mejorar la

eficiencia en la aplicación de los recursos públicos. Continuando con esta línea de

actuación y en aplicación de los planes de ahorro y austeridad elaborados por las

distintas Consejerías y agencias se ha dictado esta orden con el objeto de introducir

algunos cambios en el régimen de jornada de trabajo, permitiendo de esta forma, una

utilización más óptima de los edificios y sedes administrativas en cuanto a su horario de

apertura y cierre por las tardes.

El suplemento de 110 horas a que está obligado el personal con mayor dedicación

deberá prestarse en dos tardes a la semana, siendo una de ellas necesariamente el

lunes. La segunda tarde en la que podrá realizarse este suplemento horario se

determinará, entre los días martes, miércoles y jueves, oída la Junta de Personal

correspondiente, por cada una de las Consejerías y agencias y, en su caso,

Delegaciones Provinciales, conforme a sus necesidades.

En los edificios múltiples, serán los órganos competentes de cada una de las

Consejerías los que deberán fijar, de mutuo acuerdo, el día de la semana, distinto del

lunes, en el que el personal podrá prestar servicios en horario de tarde.

Con la modificación realizada se cumplen los objetivos propuestos sin afectar al

funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía, manteniendo el horario

de atención al público de los Registros Generales.

Por último, y también en el área de Administración Pública destaca la publicación

de la Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Recursos

Humanos y Función Pública, por la que se efectúa, para el ejercicio económico 2011,
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convocatoria pública de Ayudas de Acción Social, destinada al personal al servicio

de la Administración de la Junta de Andalucía.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOJA

Orden de 22 de noviembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifica la de 29 de julio de 1996, sobre jornadas y horarios
en la Administración General de la Junta de Andalucía. (BOJA, 07/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 12/2011, de 3 de noviembre de 2011, de supresión del Defensor del Pueblo de
Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 09/12/2011).

Ley 13/2011, de 3 de noviembre de 2011, de supresión del Consejo Económico y
Social de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 09/12/2011).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos

DOUE

Decisión nº 34/10/COL, de 3 de febrero de 2010, del Órgano de Vigilancia de la AELC,
por la que se modifican, por septuagésima novena vez, las normas sustantivas y de
procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la introducción de un
nuevo capítulo relativo a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al
despliegue rápido de redes de banda ancha. (DOUE, 08/12/2011).

BOE

Acuerdo de 16 de noviembre de 2011, del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, en relación con la adaptación del Sistema CIFRADOC/CNMV a
los servicios de certificación y firma electrónica reconocida y se crea el Registro
Telemático de la CNMV. (BOE, 05/12/2011).

Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se crea y regula el Registro Electrónico de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. (BOE, 05/12/2011).

Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda, por la que se crea y regula su registro
electrónico. (BOE, 08/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo de 24 de noviembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el Plan de Medidas de Apoyo a Emprendedores, racionalización administrativa e
implementación de la administración electrónica para el horizonte temporal 2011-
2014. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 05/12/2011).

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/239/d/updf/d1.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/12/09/pdf/2011_17638.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/12/09/pdf/2011_17639.pdf&tipo=rutaDocm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:325:0046:0062:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/05/pdfs/BOE-A-2011-19081.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/05/pdfs/BOE-A-2011-19080.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19238.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/12/05/pdf/2011_17514.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución EMO/2817/2011 de 25 de noviembre, de la Consejería de Empresa y
Empleo, de por la que se dotan los Premios Nacionales de Comunicación de la
Generalidad de Cataluña, modalidades de Internet y Telecomunicaciones.
(D.O.CATALUÑA, 07/12/2011).

Resolución de 1 de diciembre 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 entre la Agencia de Tecnología y Certificación
Electrónica y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía de la
Comunitat Valenciana para la prestación de servicios de certificación.
(D.O.VALENCIA, 09/12/2011).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado al 4,0 por
100, vencimiento el 30 de abril de 2020, en el mes de diciembre de 2011 y se
convoca la correspondiente subasta. (BOE, 09/12/2011).

Circular 4/2011, de 16 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se modifica parcialmente la Circular 4/2008, de 11 de septiembre, sobre el
contenido de los informes trimestrales, semestral y anual de instituciones de
inversión colectiva y del estado de posición. (BOE, 06/12/2011).

Corrección de errores de la 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. (BOE, 08/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 24 de noviembre de 2011, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se dispone la emisión de Deuda de la Comunidad Autónoma
de Canarias apta para materializar las dotaciones a la reserva para inversiones en
Canarias y se establecen las características de la misma. (B.O.CANARIAS,
05/12/2011).

Orden de 5 de diciembre de 2011, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen las condiciones de la emisión de obligaciones de la Comunidad
Autónoma de Galicia por importe de 30 millones de euros. (D.O.GALICIA,
09/12/2011).

Financiación y Tributos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6020/11329058.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/09/pdf/2011_12330.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/09/pdfs/BOE-A-2011-19323.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/06/pdfs/BOE-A-2011-19174.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19276.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/239/001.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111209/AnuncioCA01-291111-9257_es.pdf
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Decreto Ley 6/2011, de 2 de diciembre, de Medidas Tributarias Urgentes. (B.O.ISLAS
BALEARES, 06/12/2011).

Decreto 314/2011, de 24 de noviembre, por el que se regula el régimen de las tiendas
libres de impuestos a los efectos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y de
los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la
repercusión en el Impuesto sobre las Labores del Tabaco. (B.O.CANARIAS,
07/12/2011).

Recursos Humanos y Función Pública

BOE

Orden TAP/3336/2011 de 18 de noviembre, del Ministerio de Política Territorial y
Administración Pública, por la que se convocan los Premios a la Calidad e
Innovación en la Gestión Pública correspondientes a 2011 (Excelencia y Gestión del
Conocimiento). (BOE, 05/12/2011).

BOJA

Resolución de 29 de noviembre de 2011, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas para
el acceso al Cuerpo General de Administrativos (C1.1000), correspondiente a la
Oferta de Empleo Público de 2010. (BOJA, 05/12/2011).

Resolución de 29 de noviembre de 2011, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas para
el acceso al Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social (A2.2010),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2010. (BOJA, 05/12/2011).

Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se efectúa, para el ejercicio económico 2011,
convocatoria pública de Ayudas de Acción Social, destinada al personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA, 07/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto-Ley 1/2011, de 29 de noviembre, del Gobierno de Aragón, de medidas
urgentes de racionalización del Sector Público Empresarial. (B.O.ARAGÓN,
05/12/2011).

Intervención

BOE

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del

http://boib.caib.es/pdf/2011183/mp18.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/240/002.html
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/05/pdfs/BOE-A-2011-19151.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/238/d/updf/d10.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/238/d/updf/d11.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/239/d/updf/d2.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=634200290000
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/09/pdfs/BOE-A-2011-19324.pdf
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Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del
mes de octubre de 2011. (BOE, 09/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 1 de diciembre de 2011, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, de operaciones de cierre del ejercicio 2011. (B.O.ARAGÓN, 07/12/2011). 

Otras normas de interés económico

DOUE

Directiva 2011/89/UE de 16 de noviembre de 2011, del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se modifican las Directivas 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE y
2009/138/CE en lo relativo a la supervisión adicional de las entidades financieras
que formen parte de un conglomerado financiero (1). (DOUE, 08/12/2011).

Decisión de 1 de diciembre de 2011, del Banco Central Europeo, sobre la aprobación
del volumen de emisión de moneda metálica en 2012 (BCE/2011/21). (DOUE,
07/12/2011).

BOE

Ley 8/2011, de 9 de noviembre, del Plan Gallego de Estadística 2012-2016. (BOE,
06/12/2011).

Resolución de 14 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 el Gobierno de Canarias en materia de estadística, año 2011.
(BOE, 05/12/2011).

Circular 4/2011, de 30 de noviembre, del Banco de España, por la que se modifica la
Circular 3/2008, de 22 de mayo, sobre determinación y control de los recursos
propios mínimos. (BOE, 09/12/2011).

Circular 5/2011, de 30 de noviembre, del Banco de España, por la que se modifica la
Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información financiera
pública y reservada, y modelos de estados financieros. (BOE, 09/12/2011).

Resolución de 5 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 5 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, 06/12/2011).

Resolución de 6 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 6 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, 08/12/2011).

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=634568965151
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:326:0113:0141:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:324:0037:0037:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/06/pdfs/BOE-A-2011-19175.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/05/pdfs/BOE-A-2011-19149.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/09/pdfs/BOE-A-2011-19301.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/09/pdfs/BOE-A-2011-19302.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/06/pdfs/BOE-A-2011-19202.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19292.pdf
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Resolución de 7 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 7 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, 08/12/2011).

Resolución de 8 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 8 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, 10/12/2011).

Resolución de 9 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 9 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, 10/12/2011).

BOJA

Corrección de errores de la Orden de 27 de julio de 2011, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
no competitiva para el apoyo a la internacionalización de la economía y las
empresas andaluzas (BOJA núm. 166, de 24.8.2011). (BOJA, 09/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 322/2011, de 1 de diciembre, de ayudas de carácter excepcional para
mitigar los daños producidos por los movimientos sísmicos y erupciones en el
municipio de La Frontera de la isla de El Hierro. (B.O.CANARIAS, 07/12/2011).

Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Secretaría General de la Consejería de
Administración Pública, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y
el Instituto de Estadística de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia
estadística. (D.O.EXTREMADURA, 05/12/2011).

Ceses y Nombramientos

DOUE

Decisión de 1 de diciembre de 2011, del Consejo, por la que se nombra a un suplente
español del Comité de las Regiones. (DOUE, 07/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto de 25 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el
que se nombra Presidenta del Consejo Económico y Social de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 05/12/2011).

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/08/pdfs/BOE-A-2011-19293.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19392.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/10/pdfs/BOE-A-2011-19393.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/240/d/updf/d2.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/240/001.html
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2330O/11062167.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:324:0033:0033:ES:PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=634208370101
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Decreto de 25 de noviembre de 2011, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el
que se nombra Vicepresidentes del Consejo Económico y Social de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 05/12/2011).

Decreto 300/2011, de  7 de diciembre de 2011, por el que se dispone el cese de don
Porfirio Herrero Estébanez, como Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha en Guadalajara. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 09/12/2011).

Decreto 175/2011, de 1 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se procede
al cese y nombramiento de miembros del Consejo Económico y Social en
representación de la organización sindical Comisiones Obreras. (B.O.MADRID,
09/12/2011).

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=634210390101
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/12/09/pdf/2011_17664.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142668123864&ssbinary=true
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