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Normas Destacadas

Esta semana dedicamos el comentario a varias normas de especial interés que se

han publicado en nuestra Comunidad Autónoma.

En primer lugar, la 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.

Esta reforma va destinada a fortalecer la participación de los ciudadanos en las

tareas legislativas, rebajando el número de firmas requeridas para la tramitación de la

iniciativa legislativa popular y el número de ayuntamientos necesarios para que puedan

promoverla. Asimismo, posibilita el establecimiento de un sistema de firma electrónica

para facilitar el procedimiento de recogida de firmas.

Por otro lado, la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, ha modificado tres normas: 

-La Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, en materia de

inelegibilidades e incompatibilidades, para adaptar la normativa electoral a la realidad

institucional de la Junta de Andalucía. Además, se establece la incompatibilidad de

percibir cualquier atribución o asignación, pública o privada, al margen de las

retribuciones como parlamentario y las expresamente previstas en la legislación, y la

incorporación de las declaraciones públicas que deben realizar los parlamentarios de

sus retribuciones y las relaciones en materia de contratación con todas las

Administraciones de sus familiares directos.

-La Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el estatuto de los Ex
Presidentes de la Junta de Andalucía, eliminando la asignación mensual que se

preveía para cuando alcanzaban la edad de 65 años y cesaban en su actividad laboral.

-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, obligando a incluir en sus

declaraciones las retribuciones que perciban. De igual modo, dichas declaraciones

deberán recoger las relaciones que sus familiares directos tengan en materia de
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contratación con todas las Administraciones públicas y entes participados. Asimismo,

se adecuan la tipificación de infracciones y el régimen sancionador a las nuevas

obligaciones.

Con la incorporación de estas modificaciones legislativas se persigue una mayor

transparencia en la actividad de las personas que desempeñan cargos públicos, que

permite una mayor cercanía y confianza de la ciudadanía andaluza.

En otro orden de cosas, queremos hacer mención al Decreto-Ley 3/2011, de 13 de

diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farmacéutica
del Sistema Sanitario Público de Andalucía, publicado también esta semana, y que

continúa con la línea que se viene manteniendo desde las Administraciones Públicas

implicadas en el compromiso de cumplimiento del objetivo de disminución del déficit por

debajo del 3% del PIB en 2013.

Con las medidas adoptadas mediante esta disposición, se mantienen las

prestaciones asistenciales actuales y la cobertura universal de la población al mismo

tiempo que se hace frente a las obligaciones y compromisos presupuestarios,

alcanzando un doble objetivo, disminuir el gasto en medicamentos y productos

sanitarios en nuestro Sistema Sanitario Público y por otra parte contribuir a la mejora

de la calidad de la dispensación.

Entre las modificaciones adoptadas para alcanzar estos fines destaca la

adjudicación por convocatoria pública de los medicamentos que se dispensan o la

regulación de la prescripción por denominación genérica de los productos sanitarios.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOJA

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. (BOJA,
15/12/2011).

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. (BOJA, 15/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 413/2011, de 13 de diciembre, del Reglamento del Consejo Técnico del
Gobierno. (D.O.CATALUÑA, 15/12/2011).

Presupuestos

BOE

Ley 4/2000, de 30 de junio, por la que se aprueba la liquidación de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondientes al ejercicio
1996. (BOE, 13/12/2011).

Ley 5/2000, de 30 de junio, por la que se aprueba la liquidación de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi correspondientes al ejercicio
1997. (BOE, 13/12/2011).

Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2/1999, de 25 de junio, de medidas
complementarias en materia económica, presupuestaria y financiera para el
ejercicio 1999. (BOE, 17/12/2011).

Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 4/1999, de 29 de diciembre, por la que
se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
para el ejercicio 2000. (BOE, 17/12/2011).

Corrección de errores de la Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2/1999, de
25 de junio, de medidas complementarias en materia económica, presupuestaria y
financiera para el ejercicio 1999. (BOE, 17/12/2011).

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/244/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/244/d/updf/d2.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6025/11335105.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/13/pdfs/BOE-A-2011-19446.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/13/pdfs/BOE-A-2011-19447.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/17/pdfs/BOE-A-2011-19659.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/17/pdfs/BOE-A-2011-19661.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/17/pdfs/BOE-A-2011-19663.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/17/pdfs/BOE-A-2011-19663.pdf
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Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos

DOUE

Decisión de 12 de diciembre de 2011, de la Comisión, relativa a la reutilización de los
documentos de la Comisión. (DOUE, 14/12/2011).

BOE

Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica el Acuerdo con la Comunidad Autónoma de Aragón
de revisión del Convenio para la prestación mutua de servicios de administración
electrónica. (BOE, 14/12/2011).

Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Canarias para la prestación mutua de servicios de administración
electrónica. (BOE, 14/12/2011).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Ley de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 8/2011, de 14 de noviembre,
sobre autorizaciones financieras durante el periodo de prórroga presupuestaria
iniciado el 1 de enero de 2011. (BOE, 13/12/2011).

Orden EHA/3382/2011 de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, por
la que se retira la condición de entidad gestora con capacidad plena del Mercado de
Deuda Pública en Anotaciones a la Caja de Ahorros Provincial de San Fernando,
Huelva, Jerez, Guadalajara y Sevilla. (BOE, 12/12/2011).

Resolución de 9 de diciembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Obligaciones del
Estado en el mes de diciembre de 2011 y se convocan las correspondientes
subastas. (BOE, 13/12/2011).

Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Estado
a cinco años a tipo de interés variable, vencimiento 17 de marzo de 2015, durante el
próximo periodo de interés. (BOE, 17/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución ECO/2863/2011 de 30 de noviembre, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se da publicidad al resultado de dos emisiones de deuda

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:330:0039:0042:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/14/pdfs/BOE-A-2011-19524.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/14/pdfs/BOE-A-2011-19525.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/13/pdfs/BOE-A-2011-19455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/12/pdfs/BOE-A-2011-19419.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/13/pdfs/BOE-A-2011-19476.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/17/pdfs/BOE-A-2011-19689.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6024/11327034.pdf
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pública de la Generalidad de Cataluña destinadas a inversores minoristas.
(D.O.CATALUÑA, 14/12/2011).

Resolución de 5 de diciembre de 2011, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que
se fija el tipo de interés que devengarán los bonos del Instituto Valenciano de
Finanzas, tipo variable, vencimiento 3 de diciembre de 2014. (D.O.VALENCIA,
16/12/2011).

Financiación y Tributos

BOE

Orden EHA/3377/2011 de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de retenciones e ingresos a
cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a
establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la
presentación en soporte directamente legible por ordenador, y por la que se modifican
los diseños físicos y lógicos del modelo 291, aprobado por Orden EHA/3202/2008,
de 31 de octubre y del modelo 196 aprobado por Orden EHA/3300/2008, de 7 de
noviembre. (BOE, 12/12/2011).

Orden EHA/3378/2011 de 1 de diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, por
la que se modifica la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba
el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas, así
como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, la
Orden EHA/3787/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 340 de
declaración informativa regulada en el artículo 36 del Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de
autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo
agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen
especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE,
12/12/2011).

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

Corrección de errores de la Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 193 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta
sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a
establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la
presentación en soporte directamente legible por ordenador, y por la que se modifican

http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/16/pdf/2011_12656.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/12/pdfs/BOE-A-2011-19396.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/12/pdfs/BOE-A-2011-19397.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/12/pdfs/BOE-A-2011-19395.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/17/pdfs/BOE-A-2011-19652.pdf
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los diseños físicos y lógicos del modelo 291, aprobado por Orden EHA/3202/2008,
de 31 de octubre y del modelo 196 aprobado por Orden EHA/3300/2008, de 7 de
noviembre. (BOE, 17/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 414/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
impuesto sobre sucesiones y donaciones. (D.O.CATALUÑA, 15/12/2011).

Resolución de 11 noviembre de 2011, de la Dirección General de Tributos, por la que
se establece la fecha de entrada en funcionamiento de la aplicación del
procedimiento de presentación en entidades colaboradoras previsto en la Orden
de 27 de mayo de 2010 a los modelos 650, 651, 652 y 653 de autoliquidación del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, al modelo 655 de liquidaciones practicadas
por la Administración Tributaria Canaria en relación con este Impuesto y al modelo 792
de liquidación de sanciones practicadas por la Administración Tributaria Canaria.
(B.O.CANARIAS, 16/12/2011).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales

BOLETINES DE OTRAS CCAA

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. (B.O.NAVARRA, 13/12/2011).

Conflicto Positivo de Competencia núm. 6454-2003, interpuesto por el Gobierno de la
Generalidad de Cataluña contra diversos preceptos del Real decreto 835/2003, de
27 de junio, por el que se regula la cooperación económica del Estado a las
inversiones de las entidades locales (sentencia). (D.O.CATALUÑA, 15/12/2011).

Recursos Humanos y Función Pública

BOE

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se modifica la
atribución del número 060 al servicio de información de la Administración General
del Estado. (BOE, 16/12/2011).

BOJA

Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Recursos Humanos
y Función Pública, por la que se aprueba y hace pública la resolución definitiva
correspondiente al concurso de traslados entre el personal laboral de carácter fijo o
fijo discontinuo incluido en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del
Personal Laboral al Servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
convocado por Resolución de 7 de marzo de 2011. (BOJA, 12/12/2011).

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6025/11339091.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/246/001.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/244/Anuncio-0/
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6025/11321075.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/16/pdfs/BOE-A-2011-19632.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/241/d/updf/d4.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden 31/2011 de 5 de diciembre de 2011, de la Consejería de Administración Pública
y Hacienda, por la que se regula la concesión de gratificaciones a la jubilación
anticipada. (B.O.LA RIOJA, 14/12/2011).

Orden de 14 de diciembre de 2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se constituye la Comisión de Coordinación del Empleo Público
de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 16/12/2011).

Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Gobierno, por la que se
dispone la publicación del acuerdo relativo a las medidas y acciones
extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa y la
gestión de los recursos humanos en la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, organismos autónomos, entidades públicas empresariales,
entidades de derecho público, sociedades mercantiles públicas dependientes y
fundaciones públicas. (B.O.CANARIAS, 15/12/2011).

Intervención

BOJA

Resolución de 21 de noviembre de 2011, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización del Consorcio del
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, correspondiente al ejercicio 2009.
(BOJA, 14/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 9 de diciembre de 2011 de modificación de la Orden de 7 de noviembre de
2011, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de
2011 y apertura del ejercicio 2012. (D.O.EXTREMADURA, 12/12/2011).

Políticas de Género

BOJA

Decreto 346/2011, de 22 de noviembre, por el que se crea y regula el Censo de
Entidades Colaboradoras con el Instituto Andaluz de la Mujer para la Promoción
de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA, 12/12/2011).

Otras normas de interés económico

DOUE

Decisión de 2 de marzo de 2011 del Órgano de Vigilancia de la AELC nº 57/11/COL,
por la que se modifican, por octogésima segunda vez, las normas sustantivas y de
procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la introducción de un nuevo

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/12/16/pdf/2011_17966.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.gobcan.es/boc/2011/245/002.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/243/d/updf/d24.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2360O/11050315.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2360O/11050315.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/241/d/updf/d3.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:332:0020:0025:ES:PDF
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capítulo relativo a la aplicación, a partir del 1 de enero de 2011, de las normas sobre
ayudas estatales a las medidas de apoyo a los bancos en el contexto de la crisis
financiera. (DOUE, 15/12/2011).

BOE

Ley 1/2000, de 29 de junio, de modificación de la Ley de Cooperativas de Euskadi.
(BOE, 13/12/2011).

Real Decreto 1782/2011, de 16 de diciembre, por el que se declaran oficiales las
cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de
enero de 2011. (BOE,17/12/2011).

Orden EHA/3404/2011 de 18 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda,
por la que se establecen las bases reguladoras de los Premios en Estadística
Oficial "Premios INE, Eduardo García España". (BOE, 14/12/2011).

Orden EHA/3411/2011 de 5 de diciembre, del Ministerio de Economía y Hacienda, por
la que se establece el nuevo sistema de Índices de Precios de Consumo, base
2011. (BOE, 16/12/2011).

Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Subsecretaría de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, por la que se publica el Convenio específico de colaboración
con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de estadística,
año 2011. (BOE, 14/12/2011).

Resolución de 12 de diciembre de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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, 16/12/2011).

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de
Francia de la cesión de cartera de la entidad CNP Assurances y CNP IAM a las
entidades Assurances du Credit Mutuel VIE SA y Assurances du Credit Mutuel
Iard SA. (BOE, 17/12/2011).

Resolución de 7 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publica la
inscripción de Unicaja Banco, SA en el Registro de Bancos y Banqueros. (BOE,
17/12/2011).

Circular 5/2011, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
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, 15/12/2011).

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/13/pdfs/BOE-A-2011-19443.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/17/pdfs/BOE-A-2011-19651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/14/pdfs/BOE-A-2011-19518.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/16/pdfs/BOE-A-2011-19595.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/14/pdfs/BOE-A-2011-19520.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/16/pdfs/BOE-A-2011-19592.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/17/pdfs/BOE-A-2011-19690.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/17/pdfs/BOE-A-2011-19700.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/15/pdfs/BOE-A-2011-19550.pdf
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Corrección de erratas de la 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, 14/12/2011).

Resolución de 12 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 12 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, 13/12/2011).

Resolución de 13 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 13 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, 14/12/2011).

Resolución de 14 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 14 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, 15/12/2011).

Resolución de 15 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 15 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, 16/12/2011).

Resolución de 16 de diciembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 16 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, 17/12/2011).

BOJA

Decreto-Ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes
sobre prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. (BOJA,
16/12/2011).

Ceses y Nombramientos

BOE

Real Decreto 1792/2011, de 16 de diciembre, por el que se dispone el cese de don
Cándido Conde-Pumpido Tourón como Fiscal General del Estado. (BOE, 17/12/2011).

BOJA

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/14/pdfs/BOE-A-2011-19505.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/13/pdfs/BOE-A-2011-19497.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/14/pdfs/BOE-A-2011-19526.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/15/pdfs/BOE-A-2011-19589.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/16/pdfs/BOE-A-2011-19639.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/17/pdfs/BOE-A-2011-19701.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/245/d/updf/d1.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/17/pdfs/BOE-A-2011-19665.pdf
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Real Decreto 1414/2011, de 14 de octubre, por el que se nombra Fiscal Superior de
la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía a don Jesús María García
Calderón. (BOJA, 12/12/2011).

Decreto 363/2011, de 7 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de doña
María José Santiago Fernández como Presidenta del Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. (BOJA, 13/12/2011).

Decreto 366/2011, de 13 de diciembre, de cese, como Consejero del Consejo de
Administración de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de
Andalucía (RTVA), de don José Luis Centella Gómez. (BOJA, 16/12/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 223/2011, de 7 de diciembre, del Presidente, por el que se designa a los
miembros del Comité de Expertos para la Reforma de las Administraciones
Públicas Canarias. (B.O.CANARIAS, 12/12/2011).

Decreto 225/2011, de 12 de diciembre, del Presidente, por el que se modifica el
Decreto 223/2011, de 7 de diciembre, del Presidente, por el que se designa a los
miembros del Comité de Expertos para la Reforma de las Administraciones
Públicas Canarias. (B.O.CANARIAS, 13/12/2011).

Decreto 169/2011, de 1 de diciembre, por el que se dispone el cese y nombramiento
de vocales del Consejo de Supervisión del Instituto de Finanzas de Cantabria.
(B.O.CANTABRIA, 16/12/2011).

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/241/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/242/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/245/d/updf/d2.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/242/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/243/001.html
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=218257
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