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Normas Destacadas

Presentamos el número 309 del BANHAP que corresponde a los días 27 de

diciembre de 2011 a 2 de enero de 2012.

En primer lugar, todos los que hacemos posible que este boletín os mantenga

informados cada semana, queremos desearos un año 2012 lleno de salud y éxito en el

trabajo.

Esta semana se han publicado numerosas leyes así como otras disposiciones que

tienen especial incidencia en el ámbito económico y de la administración pública.

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, se ha publicado la Ley 18/2011, de

23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el

año 2012, que viene marcada como en años anteriores por la especial coyuntura

económica y las consecuencias de la misma sobre la población andaluza.

Este nuevo presupuesto se marca como objetivo fundamental contribuir a asentar y

fortalecer la recuperación y favorecer el mantenimiento y la creación de empleo.

De este modo, se centra en impulsar los elementos que se consideran claves para

la actividad económica: la investigación, el desarrollo y la innovación, el aumento del

capital productivo de las empresas y la formación del capital humano. Se advierte por

ello la relevancia que adquieren especialmente dos áreas de gasto: educación y

empleo. 

El Presupuesto 2012 también reconoce el papel protagonista que las empresas de

la Comunidad Autónoma desempeñan en la recuperación del crecimiento mediante la

configuración de un sistema de apoyo y estímulo a la inversión privada en la que

destacan las dotaciones destinadas a proporcionar apoyo financiero a diferentes

sectores, favorecer la internacionalización, potenciando el comercio exterior,

fortaleciendo de esta forma el tejido empresarial andaluz y de generación de empleo de

calidad.
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Destaca la contribución al fuerte crecimiento que experimentan los fondos

destinados a la financiación incondicionada de las Entidades Locales, en línea con los

dos últimos ejercicios, tras la aprobación de la normativa autonómica de Régimen

Local.

Por otra parte, la elaboración del Presupuesto de ingresos ha debido hacer frente a

un hecho infrecuente, como es la carencia del proyecto de Ley de Presupuestos

Generales del Estado para 2012, que supone una referencia habitual para la

estimación de los ingresos de la Comunidad Autónoma, por lo que se ha realizado una

revisión de algunas figuras tributarias, con el objeto de incrementar los recursos

disponibles y así mantener los niveles de prestaciones sociales.

De otro lado, destacar la publicación de la Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la

que se modifican el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la

Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de

medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad; la

Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relativos al

Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley de

reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego y Apuestas de la

Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas en relación con

el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en

Andalucía.

Respecto a esta Ley que ha modificado numerosas normas de interés de nuestra

comunidad autónoma, interesa resaltar, por su relación con el ámbito de este boletín, la

modificación que se produce en el artículo 17, de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la

Administración de la Junta de Andalucía, al que se le añaden dos apartados 5 y 6,

relativa a la necesidad de que el nombramiento de determinados cargos públicos se

realizará entre personal funcionario de carrera.

En el ámbito estatal, es necesario hacer referencia al Real Decreto-Ley 20/2011,

de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y

financiera para la corrección del déficit público.

El principio de que se parte es el de la prórroga general de la Ley 39/2010, de 22

de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 a partir del 1 de
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enero de 2012, salvo en aquellos créditos correspondientes a actuaciones que

terminen en el año 2011 o para obligaciones que se extingan en el mismo año.

La estructura de este Real Decreto-Ley trata de seguir las de las leyes de

presupuestos generales del Estado.

Destacamos en lo que se refiere a gastos de personal que se mantienen las

cuantías de las retribuciones del personal y altos cargos del sector público, la

congelación de la oferta de empleo público con ciertas excepciones y finalmente, a

partir del 1 de enero de 2012, y para el conjunto del sector público estatal, la jornada

ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30

minutos.

Por lo que se refiere al capítulo dedicado a las normas tributarias, cabe señalar que

se establece un gravamen complementario a la cuota íntegra estatal en el impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas, que resultará de aplicación en los períodos

impositivos 2012 y 2013.

Igualmente, y para el mismo periodo impositivo anterior, se introducen

modificaciones en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,

elevando el porcentaje de retención, y para los inmuebles urbanos incrementado el tipo

impositivo.

Por último, merece ser destacado por su repercusión en el conjunto de la

ciudadanía, el Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre, por el que se fija el

salario mínimo interprofesional para 2012.

Las cuantías para el año 2012 suponen el mantenimiento de las vigentes durante

2011, por lo que queda fijado en 21,38 euros/día o 641,40 euros/mes, según que el

salario esté fijado por días o por meses.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

DOUE

Decisión de 19 de diciembre de 2011, del Consejo, por la que se modifica su
Reglamento interno. (DOUE, 30/12/2011).

BOE

Instrumento de Ratificación del Protocolo por el que se modifica el Protocolo sobre
las disposiciones transitorias, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica, hecho en Bruselas el 23 de junio de 2010. (BOE,
28/12/2011).

Ley 8/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 5/1988, de 17 de
octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos. (BOE,
28/12/2011). (Comentada en Banhap 307).

Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de
enero, Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el
estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, de 8 de
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y
otros Cargos Públicos. (BOE, 28/12/2011). (Comentada en Banhap 307).

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. (BOE,
31/12/2011).

Real Decreto 1885/2011, de 30 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, 31/12/2011).

Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las
Comisiones Delegadas del Gobierno. (BOE, 31/12/2011).

Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales. (BOE, 31/12/2011).

Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2012. (BOE, 31/12/2011).

Resolución de 26 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se modifica el
anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, por el que
se dispone la numeración de las órdenes ministeriales que se publican en el
"Boletín Oficial del Estado". (BOE, 28/12/2011).

BOJA

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:346:0017:0018:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/28/pdfs/BOE-A-2011-20351.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/28/pdfs/BOE-A-2011-20372.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/28/pdfs/BOE-A-2011-20373.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20639.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20640.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20644.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/28/pdfs/BOE-A-2011-20371.pdf
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Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifican el Texto Refundido de las
disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
tributos cedidos; la Ley de medidas fiscales para la reducción del déficit público y
para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía;
diversos preceptos relativos al Programa de Transición al Empleo de la Junta de
Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la
Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se
adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en
las Entidades de Crédito en Andalucía. (BOJA, 31/12/2011).

Orden de 20 de diciembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de
cómputos de plazos administrativos para el año 2012. (BOJA, 30/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 7/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2012. (B.O.LA RIOJA, 28/12/2011). 

Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 28/12/2011).

Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
(B.O.MADRID, 29/12/2011).

Ley 11/2011, de 29 de diciembre, de reestructuración del sector público para
agilizar la actividad administrativa. (D.O.CATALUÑA, 30/12/2011).

Ley 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
(D.O.GALICIA, 30/12/2011).

Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación
normativa. (D.O.CATALUÑA, 30/12/2011).

Ley de Cantabria 5/2011, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas. (B.O.CANTABRIA, 31/12/2011).

Corrección de errores de la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de
Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 30/12/2011).

Corrección de error en la publicación de la Ley 7/2011, de 22 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas para 2012. (B.O.LA RIOJA, 30/12/2011).

Presupuestos

BOJA

Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2012. (BOJA, 31/12/2011).

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/255/d/updf/d5.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/254/d/updf/d14.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/28/pdf/2011_13102.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142670049806&ssbinary=true
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6035/11362096.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111230/AnuncioC3B0-261211-10396_es.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6035/11362090.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=219194
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/30/pdf/2011_13227.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/255/d/updf/d6.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 6/2011, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para 2012. (B.O.LA RIOJA, 28/12/2011).

Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad
autónoma de las Illes Balears para el año 2012. (B.O.ISLAS BALEARES,
29/30/2011). 

Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2012. (B.O.MADRID, 29/12/2011).

Ley 10/2011, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para
el ejercicio 2012. (D.O.VALENCIA, 30/12/2011).

Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para
el año 2012. (B.O.NAVARRA, 30/12/2011).

Ley 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2012. (B.O.CANARIAS, 30/12/2011).

Ley 11/2011, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2012. (D.O.GALICIA, 30/12/2011).

Ley 6/2011, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2012. (B.O.PAÍS VASCO,
30/12/2011).

Ley del Principado de Asturias 3/2011, de 16 de diciembre, de modificación del Texto
Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por Decreto
Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio. (B.O.ASTURIAS,
31/12/2011).

Ley 6/2011, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2012. (B.O.MURCIA,
31/12/2011).

Ley de Cantabria 4/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2012. (B.O.CANTABRIA,
31/12/2011).

Decreto 71/2011, de 29 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la
prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para
2011. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 30/12/2011).

Decreto 280/2011, de 28 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la
prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2011
durante el ejercicio 2012. (B.O.ASTURIAS, 31/12/2011).

Orden de 22 de diciembre de 2011, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, por la que se determinan las condiciones a las que ha de ajustarse la

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882
http://boib.caib.es/pdf/2011195/mp77.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142670049802&ssbinary=true
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/30/pdf/2011_13164.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/256/Anuncio-0/
http://www.gobcan.es/boc/2011/255/002.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111230/AnuncioC3B0-261211-10393_es.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20111230&a=201106330
http://www.asturias.es/bopa/2011/12/31/2011-25279.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=31122011&numero=20037&origen=sum
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=219193
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/12/30/pdf/BOCYL-D-30122011-1.pdf
http://www.asturias.es/bopa/2011/12/31/2011-25175.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=638782851010
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prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2011, hasta la
aprobación de la Ley de Presupuestos para 2012. (B.O.ARAGÓN, 30/12/2011).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 27 de diciembre de 2011, de la Consejería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia, por la que se publican los modelos normalizados previstos en el
decreto por el que se regula la certificación gallega de competencias digitales en
ofimática. (D.O.GALICIA, 29/12/2011).

Orden de 30 de diciembre de 2011, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula
el servicio de acceso electrónico al recibo mensual de haberes, en el ámbito de la
Administración general y del sector público autonómico de Galicia. (D.O.GALICIA,
02/01/2012).

Resolución de 20 de diciembre de 2011, del Director de la Agencia Regional de
Recaudación por la que se modifican y suprimen ficheros con datos de carácter
personal gestionados por el Organismo Autónomo Agencia Regional de
Recaudación. (B.O.MURCIA, 29/12/2011).

Patrimonio

BOE

Recurso de inconstitucionalidad nº 6720-2011, en relación con los artículos 6 y 10 de
la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector
Público de Aragón. (BOE, 29/12/2011).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el primer
trimestre natural del año 2012, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros. (BOE, 30/12/2011).

Resolución de 22 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 tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 23 de
diciembre de 2011. (BOE, 30/12/2011).

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones
del Estado celebradas el día 15 de diciembre de 2011. (BOE, 02/01/2012).

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111229/AnuncioC3C1-271211-10428_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120102/AnuncioCA01-271211-10447_es.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=484288
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/29/pdfs/BOE-A-2011-20467.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/30/pdfs/BOE-A-2011-20558.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/30/pdfs/BOE-A-2011-20582.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-32.pdf
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BOJA

Decreto 372/2011, de 27 de diciembre, por el que se autoriza la puesta en circulación
de una o varias emisiones de Deuda Pública de la Junta de Andalucía, o la
concertación de operaciones de endeudamiento, cualquiera que sea la forma en la
que se documenten, tanto en operaciones en el interior como en el exterior, por un
importe máximo equivalente a mil cuatrocientos sesenta y siete millones
seiscientos setenta y dos mil quinientos cuarenta y cuatro euros con cincuenta
céntimos. (BOJA, 29/12/2011).

Resolución de 23 de febrero de 2011, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la
Junta de Andalucía de 22 de febrero de 2011. (BOJA, 28/12/2011).

Resolución de 23 de marzo de 2011, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la
Junta de Andalucía de 22 de marzo de 2011. (BOJA, 28/12/2011).

Resolución de 27 de abril de 2011, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la
Junta de Andalucía de 26 de abril de 2011. (BOJA, 28/12/2011).

Resolución de 25 de mayo de 2011, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la
Junta de Andalucía de 24 de mayo de 2011. (BOJA, 29/12/2011).

Resolución de 29 de junio de 2011, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la
Junta de Andalucía de 28 de junio de 2011. (BOJA, 29/12/2011).

Resolución de 28 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Tesorería y
Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés
de la Junta de Andalucía de 27 de septiembre de 2011. (BOJA, 29/12/2011).

Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la
Junta de Andalucía de 25 de octubre de 2011. (BOJA, 29/12/2011).

Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la
Junta de Andalucía de 22 de noviembre de 2011. (BOJA, 29/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 26 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 41,8 millones de euros. (D.O.GALICIA,
27/12/2011).

Orden de 26 de diciembre de 2011, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen las condiciones de la emisión de obligaciones de la Comunidad

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/254/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/252/d/updf/d9.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/252/d/updf/d10.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/252/d/updf/d11.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/253/d/updf/d19.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/253/d/updf/d20.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/253/d/updf/d21.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/253/d/updf/d22.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/253/d/updf/d23.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111227/AnuncioCA01-151211-9839_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111227/AnuncioCA01-141211-9837_es.pdf
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Autónoma de Galicia por importe de 20 millones de euros. (D.O.GALICIA,
27/12/2011).

Orden de 26 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 18.500.000,00 euros. (B.O.MADRID,
27/12/2011).

Orden de 26 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 25.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID,
27/12/2011).

Orden de 26 de diciembre de 2011,de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se autoriza y se establecen las características de una emisión de deuda
pública por importe de veintisiete millones de euros (27.000.000,00 Euros).
(B.O.MURCIA, 28/12/2011).

Orden Foral 211/2011, de 22 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que, al amparo del Acuerdo de Gobierno de 16 de noviembre de 2011 en que se
dispone la realización de operaciones de endeudamiento, se regula la emisión de
Deuda de Navarra. (B.O.NAVARRA, 30/12/2011).

Resolución ECO/2943/2011, de 28 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, 27/12/2011).

Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Conselleria de Hacienda y
Administración Pública, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la
Generalitat a 30 de noviembre de 2011. (D.O.VALENCIA, 29/12/2011).

Financiación y Tributos

DOUE

Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen
fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros
diferentes. (DOUE, 29/12/2011).

BOE

Ley 13/1998, de 29 de mayo, de tasas y precios públicos de la Administración de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOE, 31/12/2011).

Orden EHA/3524/2011, de 13 de diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda,
sobre delegación de la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas.
(BOE, 27/12/2011).

Orden EHA/3567/2011, de 19 de diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda,
por la que se actualizan referencias de códigos de la nomenclatura combinada

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142669859699&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142669859703&ssbinary=true
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=478615
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/256/Anuncio-5/
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6032/11334095.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/29/pdf/2011_13025.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:345:0008:0016:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20656.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/27/pdfs/BOE-A-2011-20307.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/30/pdfs/BOE-A-2011-20543.pdf
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contenidas en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE,
30/12/2011).

Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se establece el procedimiento para efectuar
por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas a la vista abiertas en
entidades de crédito. (BOE, 27/12/2011).

Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se establece el procedimiento para efectuar
a través de internet el embargo de dinero en cuentas a la vista abiertas en
entidades de crédito cuyos saldos se encuentren total o parcialmente pignorados
y de aquellas otras cuya titularidad corresponda a deudores en situación concursal.
(BOE, 28/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 5/2011, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley de Tasas y Precios
Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(B.O.PAÍS VASCO, 28/12/2011).

Ley Foral 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias. (B.O.NAVARRA, 30/12/2011).

Ley 11/2011, de 28 de diciembre, de medidas fiscales para el fomento de la venta y
rehabilitación de viviendas y otras medidas tributarias. (B.O.CANARIAS,
30/12/2011).

Ley 5/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales extraordinarias para el
municipio de Lorca como consecuencia del terremoto del 11 de mayo de 2011.
(B.O.MURCIA, 31/12/2011).

Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y de fomento económico en la
Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 31/12/2011).

Decreto 273/2011, de 15 de diciembre, de tercera modificación del Decreto 63/2008,
de 9 de julio, por el que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral
para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos, a efectos de
los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, así como la metodología
seguida para su obtención. (B.O.ASTURIAS, 27/12/2011).

Orden HAC/37/2011, de 26 de diciembre, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para
estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de los
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
sobre Sucesiones y Donaciones para el año 2012, se establecen las reglas para la
aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención.
(B.O.CANTABRIA, 30/12/2011).

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/27/pdfs/BOE-A-2011-20269.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/28/pdfs/BOE-A-2011-20364.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20111228&a=201106267
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/256/Anuncio-1/
http://www.gobcan.es/boc/2011/255/001.html
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=485655
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=485657
http://www.asturias.es/bopa/2011/12/27/2011-24746.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=219023
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Orden de 23 de diciembre 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se aprueban los precios medios en el mercado para bienes rústicos y se dictan
normas sobre el procedimiento de comprobación de valores en el ámbito de los
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, para el año 2012. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
30/12/2011).

Orden de 29 de diciembre de 2011, de la Consejería de Hacienda, por la que se
modifica la Orden de 30 de junio de 1992, de la Consellería de Economía y Hacienda,
por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de las tasas de la Comunidad
Autónoma de Galicia y se establece la utilización de efectos timbrados para el
pago de las tasas por servicios administrativos de compulsa de documentos y de
verificación de suficiencia y documentos acreditativos de legitimación.
(D.O.GALICIA, 30/12/2011).

Orden de 22 de diciembre de 2011 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se aprueban los precios medios en el mercado de determinados inmuebles
urbanos y rústicos radicados en la Región de Murcia para el 2012. (B.O.MURCIA,
30/12/2011).

Orden de 26 de diciembre de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se aprueban las normas para la aplicación de los medios de valoración
previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a
los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, para el año 2012. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 30/12/2011).

Orden HAC/1580/2011, de 21 de diciembre, de la Consejería de Hacienda, por la que
se aprueba el modelo de declaración-liquidación y se establecen normas para la
exacción de la Tasa Fiscal sobre el Juego que grava las máquinas o aparatos
automáticos. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 30/12/2011).

Resolución de 22 de diciembre de 2011, del Parlamento de las Illes Balears por la cual
se convalida el Decreto ley 6/2011, de 2 de diciembre de 2011, de medidas
tributarias urgentes. (B.O.ISLAS BALEARES, 29/12/2011).

Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Tributos, por la que
se actualizan los anexos V, VI y VII de la Orden de la Consellería de Economía y
Hacienda, de 30 de junio de 1992, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación de las tasas de la Comunidad Autónoma de Galicia y se establece
la utilización de efectos timbrados para el pago de las tasas por servicios
administrativos de compulsa de documentos y de bastanteo de poderes y
documentos acreditativos de legitimación. (D.O.GALICIA, 30/12/2011).

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Viceconsejería de Economía y Asuntos
Económicos con la Unión Europea por la que se fijan los porcentajes de
participación insular en los ingresos derivados del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias para el ejercicio 2012. (B.O.CANARIAS, 30/12/2011).

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección de la Agencia Regional de
Recaudación, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/12/30/pdf/2011_18593.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111230/AnuncioCA01-231211-10332_es.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=30122011&numero=19980&origen=ini
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/12/30/pdf/2011_18592.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/12/30/pdf/BOCYL-D-30122011-2.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011194/mp51.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111230/AnuncioCA01-211211-10139_es.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/255/008.html
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=485695
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suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para la recaudación ejecutiva de los ingresos de
Derecho Público de esta Comunidad. (B.O.MURCIA, 02/01/2012).

Corrección de error advertido en la publicación del “Decreto 273/2011, de 15 de
diciembre, de tercera modificación del Decreto 63/2008, de 9 de julio, por el que se
aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de
determinados bienes inmuebles urbanos, a efectos de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre
Sucesiones y Donaciones, así como la metodología seguida para su obtención”
(Boletín Oficial del Principado de Asturias número 297, de 27 de diciembre de 2011).
(B.O.ASTURIAS, 29/12/2011).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales

BOE

Ley Foral 18/2011, de 30 de noviembre, por la que se modifica la dotación del Fondo
de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra, para los
ejercicios 2011 y 2012. (BOE, 28/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden Foral 805/2011, de 14 de diciembre, del Consejero de Presidencia,
Administraciones Públicas e Interior, por la que se modifica la Orden Foral 296/2011,
de 20 de junio, de la Consejera de Administración Local y se fijan las cantidades a
percibir, definitivamente, por los Ayuntamientos y Concejos, durante el ejercicio de
2011, en concepto de transferencias corrientes, con cargo al fondo de participación
de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra, una vez aplicada la reducción
del 2,61% aprobada por Ley Foral 18/2011, de 30 de noviembre, por la que se
modifica la dotación del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los
tributos de Navarra para los ejercicios presupuestarios 2011 y 2012.
(B.O.NAVARRA, 28/12/2011).

Recursos Humanos y Función Pública

BOE

Orden ECC/3542/2011, de 27 de diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, de
delegación de competencias. (BOE, 28/12/2011).

BOJA

Resolución de 21 de diciembre de 2011, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se hace pública la concesión de los Premios Blas Infante de
Estudio e Investigación sobre Administración y Gestión Pública, en su XV edición.
(BOJA, 28/12/2011).

http://www.asturias.es/bopa/2011/12/29/2011-24992.pdf
http://www.asturias.es/bopa/2011/12/29/2011-24992.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/28/pdfs/BOE-A-2011-20376.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/254/Anuncio-0/
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/28/pdfs/BOE-A-2011-20447.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/252/d/updf/d14.pdf
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Acuerdo de 16 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por el que se dispone la publicación de la Orden de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública de 26 de mayo de 2011, por la que se
modifica la Orden de 14 de septiembre de 2007, por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Administradores, especialidad
Administradores Generales (A.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo
Público de 2005. (BOJA, 29/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo 229/2011, de 22 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
aprueba el Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León para el año 2012.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 28/12/2011).

Decreto 332/2011, de 22 de diciembre, que modifica el Decreto 78/2007, de 18 de abril,
por el que se fija la jornada y el horario de trabajo del personal al servicio de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se establece el
sistema de gestión de los mismos. (B.O.CANARIAS, 27/12/2011).

Decreto 302/2011, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 207/2011, de
5 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Economía y Hacienda. (D.O.EXTREMADURA, 28/12/2011).

Orden de 19 de diciembre de 2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Orden de 12 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Administraciones Públicas, por la que se regula el programa de acción
social para el personal funcionario y personal laboral al servicio de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 29/12/2011). 

Orden Foral 808/2011, de 23 de diciembre, del Consejero de Presidencia,
Administraciones Públicas e Interior, por la que se aprueba el calendario laboral del
año 2012 para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y sus organismos autónomos. (B.O.NAVARRA, 30/12/2011).

Resolución de 14 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Consejo Consultivo de
Galicia, por la que se hace público el acuerdo plenario por el que se establece el
número, distribución de asuntos y composición de las secciones del Consejo
Consultivo de Galicia para el año 2012. (D.O.GALICIA, 02/01/2012).

Intervención

BOE

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del
Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del
mes de noviembre de 2011. (BOE, 28/12/2011).

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/253/d/updf/d3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/12/28/pdf/BOCYL-D-28122011-4.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/252/002.html
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2470O/11040332.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/12/29/pdf/2011_18460.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/256/Anuncio-4/
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120102/AnuncioG1311-231211-10318_es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/28/pdfs/BOE-A-2011-20408.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 15 de diciembre, del Interventor General de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, por la que se hacen públicos los estados de ejecución del Presupuesto
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones
de los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería
correspondientes a los once primeros meses del ejercicio 2011. (B.O.CANTABRIA,
27/12/2011).

Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 264/2011, de 13 de diciembre, por el que se crea el Observatorio Vasco de la
Violencia Machista contra las Mujeres y se regula su funcionamiento y
composición. (B.O.PAÍS VASCO, 28/12/2011).

Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco
de la Mujer, por la que se regula la convocatoria de subvenciones a proyectos de
publicación de trabajos de investigación en materia de igualdad de mujeres y
hombres para el año 2012. (B.O.PAÍS VASCO, 29/12/2011).

Corrección de errores del 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, 30/12/2011).

Otras normas de interés económico

BOE

Decreto-ley Foral 1/2011, de 6 de octubre, por el que se aprueban diversas medidas
para el cumplimiento del objetivo de déficit. (BOE, 28/12/2011).

Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España,
de modificación de su Resolución de 11 de diciembre de 1998, por la que se
aprueban las cláusulas generales aplicables a las operaciones de política
monetaria del Banco de España. (BOE, 27/12/2011).

Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la Sociedad de Valores, Delforca 2008,
Sociedad de Valores, SA en el correspondiente Registro de Sociedades de Valores.
(BOE, 27/12/2011).

Resoluciones 12 de diciembre de 2011, de la Subsecretaría, por las que se publican
convenios específicos de colaboración con diversas comunidades autónomas, en
materia de estadística, año 2011. (BOE, 30/12/2011)

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=218487
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20111228&a=201106268
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20111229&a=201106301
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/12/30/pdf/2011_18666.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/28/pdfs/BOE-A-2011-20377.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/27/pdfs/BOE-A-2011-20348.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/27/pdfs/BOE-A-2011-20349.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/30/
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Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, de corrección de errores de la Circular 5/2011, de 12 de diciembre, por la
que se modifica la Circular 12/2008, de 30 de diciembre, sobre solvencia de las
empresas de servicios de inversión y sus grupos consolidables, y la Circular
7/2008, de 26 de noviembre, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de
información reservada de las empresas de servicios de inversión, sociedades
gestoras de instituciones de inversión colectiva y sociedades gestoras de
entidades de capital-riesgo. (BOE, 31/12/2011).

Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las
operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2012. (BOE,
02/01/2012).

Recurso de inconstitucionalidad nº 6596-2011, en relación con los artículos 101,
apartados 1, 2, 3 y 4; 102; 110, apartado 4; 111, apartado 6, y disposición final
primera, apartado 1, párrafos primero y último, y apartado 2.b) de la Ley 2/2011, de
4 de marzo, de Economía Sostenible. (BOE, 29/12/2011).

Recurso de inconstitucionalidad nº 6642-2011, en relación con los artículos 4 a 7,
41.uno, 80, 91 y 110.4 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
(BOE, 29/12/2011).

Resolución de 27 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 27 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, 28/12/2011).

Resolución de 28 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 28 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, 29/12/2011).

Resolución de 29 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 29 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, 30/12/2011).

Resolución de 30 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 30 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, 31/12/2011).

BOJA

Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. (BOJA,
31/12/2011).

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/02/pdfs/BOE-A-2012-39.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/29/pdfs/BOE-A-2011-20465.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/29/pdfs/BOE-A-2011-20466.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/28/pdfs/BOE-A-2011-20460.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/29/pdfs/BOE-A-2011-20541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/30/pdfs/BOE-A-2011-20598.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20867.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/255/d/updf/d2.pdf
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Ley 15/2011, de 23 de diciembre, Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo.
(BOJA, 31/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica.
(D.O.CATALUÑA, 30/12/2011).

Ley 13/2011, de 16 de diciembre, reguladora de la política industrial de Galicia.
(D.O.GALICIA, 02/01/2012).

Acuerdo de 14 de diciembre de 2011, del Gobierno de Navarra por el que se aprueba
el informe de seguimiento del Programa de Estadística de Navarra 2011 y el
Programa para el año 2012. (B.O.NAVARRA, 29/12/2011).

Decreto 333/2011, de 22 de diciembre, por el que se adoptan medidas coyunturales
para la reducción del gasto público durante el año 2012. (B.O.CANARIAS,
27/12/2011).

Decreto 112/2011, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 67/2010, de
28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que regula la organización y el
funcionamiento del Consejo Económico y Social de las Illes Balears. (B.O.ISLAS
BALEARES, 29/12/2011).

Decreto 422/2011, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual de
actuación estadística para el año 2012. (D.O.CATALUÑA, 29/12/2011).

Decreto /2011, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Programa estadístico
anual de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2012. (D.O.GALICIA, 30/12/2011).

Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Consejería de Economía y Empleo, por
la que se aprueba el Programa Estadístico Anual para 2012. (B.O.ASTURIAS,
30/12/2011).

Corrección de errores del Decreto 299/2011, de 23 de diciembre, por el que se
establece un régimen de ayudas para la promoción exterior de las empresas de
Extremadura y su apertura a nuevos mercados, y se realiza la primera
convocatoria de ayudas para el ejercicio económico 2012. (D.O.EXTREMADURA,
30/12/2011).

Ceses y Nombramientos

BOE

Reales Decretos, de 30 de diciembre de 2011, por los que se disponen ceses y
nombramientos de diversos altos cargos de la Administración General del Estado.
(BOE, 31/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/255/d/updf/d3.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6035/11362083.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120102/AnuncioC3B0-231211-10279_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/255/Anuncio-7/
http://www.gobcan.es/boc/2011/252/003.html
http://boib.caib.es/pdf/2011194/mp37.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6034/11356092.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111230/AnuncioCA01-291211-10541_es.pdf
http://www.asturias.es/bopa/2011/12/30/2011-25009.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2490O/11040338.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/
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Decreto 304/2011, de 22 de diciembre de 2011, por el que se dispone el cese de don
Juan Antonio Mata Marfil como Presidente del Consejo Económico y Social de
Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 29/12/2011). 

Decreto 305/2011, de 22 de diciembre de 2011, por el que se cesa a los vocales del
Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
29/12/2011). 

Decreto 182/2011, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que cesa, a
petición propia, la excelentísima señora doña Engracia Hidalgo Tena como Consejera
Electiva del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, con agradecimiento de
los servicios prestados. (B.O.MADRID, 30/12/2011).

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/12/29/pdf/2011_18388.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/12/29/pdf/2011_18389.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142670231839&ssbinary=true
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