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I

Presentación

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

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

General Técnica abordó la edición del Boletín de Actualidad Normativa Económico

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

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

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

Comunidades Autónomas y la Unión Europea. 

El Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración Pública,

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

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

anteriores queremos y esperamos contar con la participación de todos.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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II

Normas Destacadas

Esta semana destaca la publicación de la reforma del artículo 135 de nuestra

Constitución, de 27 de septiembre de 2011.

Esta reforma tiene como objetivo prioritario garantizar el principio de estabilidad

presupuestaria, vinculando a todas las Administraciones Públicas en su consecución,

así como reforzar el compromiso de España con la Unión Europea, garantizando la

sostenibilidad económica y social de nuestro país.

Siendo cada vez más evidentes las repercusiones de la globalización económica

y financiera, la estabilidad presupuestaria justifica su consagración constitucional, con

el efecto de limitar y orientar, con el mayor rango normativo existente en nuestro

Ordenamiento, la actuación de los poderes públicos, habiendo adquirido un valor

determinante en la capacidad de actuación del Estado y en la protección del

mantenimiento y desarrollo del Estado Social consagrado en nuestra ley de leyes.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como marco normativo para la

coordinación de las políticas fiscales nacionales dentro de la Unión Económica y

Monetaria, tiene como finalidad prevenir la aparición de un déficit presupuestario

excesivo en la zona euro, generando confianza y garantizando el objetivo de

convergencia de las economías de los Estados Miembros.

La grave crisis económica y financiera actual, no ha hecho sino reforzar la

conveniencia de llevar el principio de estabilidad presupuestaria a la Constitución, al

objeto de generar la confianza necesaria para el impulso de la economía española a

medio y largo plazo. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011.
(BOE, 27/09/2011).

Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre, de disolución del Congreso de los
Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones. (BOE, 27/09/2011).

Real Decreto 1309/2011, de 26 de septiembre, por el que se convocan elecciones
locales parciales 2011. (BOE, 27/09/2011).

Resolución de 22 de septiembre de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2011,
de 16 de septiembre, de medidas complementarias en materia de políticas de
empleo y de regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. (BOE, 29/09/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 5/2011, de 19 de septiembre, por la que se introducen modificaciones relativas a
la organización y funcionamiento de los Consejos Consultivo y de Cuentas y al
Gobierno y Administración de la Comunidad. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
29/09/2011).

Resolución del Vicepresidente Económico, de Promoción Empresarial y de Empleo de
22 de septiembre de 2011, por la cual se somete a información pública el Proyecto
de Decreto por el que se regula la estructura de los órganos competentes para el
conocimiento y resolución de las reclamaciones económico-administrativas que se
produzcan en el ámbito de la gestión económica, financiera y tributaria de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O. ISLAS BALEARES, 01/10/2011).

Presupuestos

DOUE

Decisiones y Resoluciones del Parlamento Europeo sobre la aprobación de la gestión
en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea y de otras entidades
para el ejercicio 2009. (DOUE, 27/09/2011).

Adopción definitiva del presupuesto rectificativo no 3 de la Unión Europea para el
ejercicio 2011. (DOUE, 27/09/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/27/pdfs/BOE-A-2011-15210.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/27/pdfs/BOE-A-2011-15160.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/27/pdfs/BOE-A-2011-15175.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/29/pdfs/BOE-A-2011-15277.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/09/29/pdf/BOCYL-D-29092011-1.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011148/p22.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011148/p22.pdf
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:250:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:251:0001:0020:ES:PDF
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Orden de 29 de septiembre de 2011, por la que se regulan las operaciones de cierre
del ejercicio de 2011. (D.O. GALICIA, 30/09/2011).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos

BOE
Resolución de 19 de septiembre de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se crea la nueva Sede Electrónica del Organismo. (BOE, 01/10/2011).

Patrimonio

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución 1/2011, de 7 de septiembre, del Director de Administración y Servicios
Generales, por la que delega la competencia referente a la autorización de los
abonos de las certificaciones a cuenta, facturas de material inventariable, otros
suministros, obras de simple reparación y mantenimiento y contratos de asistencia
técnica, cuyo gasto haya sido aprobado por el órgano competente. (B.O. NAVARRA,
27/09/2011).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE, 26/09/2011).

Resolución de 19 de septiembre 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 septiembre de 2011. (BOE, 27/09/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 23 de septiembre 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 13.500.000,00 euros. (B.O. MADRID,
27/09/2011).

Orden de 29 de septiembre 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 180.000.000,00 euros. (B.O. MADRID,
30/09/2011).

Resolución de 19 de septiembre de 2011, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la
que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 21 de septiembre de 2011, de
pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la subasta número 817.
(D.O. VALENCIA, 28/09/2011).

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110930/AnuncioCA01-290911-6938_es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/01/pdfs/BOE-A-2011-15450.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/191/Anuncio-0/
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/26/pdfs/BOE-A-2011-15146.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/27/pdfs/BOE-A-2011-15191.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142660363467&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142660675313&ssbinary=true
http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/28/pdf/2011_9775.pdf
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Resolución de 19 de septiembre de 2011, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la
que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 21 de septiembre de 2011, de
Pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de
suscripción número TM322 (Tramo minorista). (D.O. VALENCIA, 28/09/2011).

Resolución de 14 de septiembre de 2011, de la Presidencia de las Cortes de Castilla
y León, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y
León de convalidación del Decreto-ley 1/2011, de 25 de agosto, por el que se
modifica el texto refundido de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 21 de julio. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
29/09/2011).

Financiación y Tributos

BOE

Resolución de 22 de septiembre de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2011,
de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con
carácter temporal. (BOE, 29/09/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley Foral 14/2011, de 27 de septiembre, de modificación de la Ley Foral 22/2010, de
28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2011, y de la
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. (B.O.
NAVARRA, 29/09/2011).

Orden Foral 150/2011, de 16 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se modifica la Orden Foral 218/2009, de 21 de diciembre, por la que se
establece el régimen de autoliquidación como procedimiento de liquidación y pago
para determinados negocios jurídicos en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones. (B.O. NAVARRA, 28/09/2011).

Orden Foral 146/2011, de 8 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se modifica la Orden Foral 93/2010, de 18 de junio, por la que se aprueba el
modelo 349 de Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. (B.O.
NAVARRA, 30/09/2011).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden GRI/239/2011, de 22 de septiembre, del Departamento de Gobernación y
Relaciones Institucionales, por la que se aprueban las bases reguladoras para el
otorgamiento de subvenciones a municipios para que realicen actuaciones dirigidas
a la mejora en la eficiencia de su gestión y optimización de recursos, y se abre la
convocatoria para el año 2011. (D.O. CATALUÑA, 29/09/2011).

http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/28/pdf/2011_9746.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/09/29/pdf/BOCYL-D-29092011-2.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/29/pdfs/BOE-A-2011-15277.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/193/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/192/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/194/Anuncio-0/
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5974/11259066.pdf
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Recursos Humanos y Función Pública

BOJA

Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se modifica parcialmente la de 15 de julio de 2011,
por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo.
(BOJA, 27/09/2011).

Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se modifica parcialmente la de 7 de julio de 2011,
por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo de Técnicos, opción Ingeniería Técnica Agrícola. (BOJA,
27/09/2011).

Resolución de 16 de septiembre 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 Superior Facultativo, opción Estadística (A1.2018), correspondiente
a la Oferta de Empleo Público de 2010. (BOJA, 27/09/2011).

Resolución de 19 de septiembre de 2011, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de
Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola (A2.2002), correspondiente a la
Oferta de Empleo Público de 2010. (BOJA, 28/09/2011).

Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, mediante la que se publican los listados provisionales
de personas admitidas y excluidas de la ayuda de acción social de guardería y
cuidado de hijos e hijas, destinadas al personal al servicio de la Junta de Andalucía,
correspondiente a la convocatoria de ayudas 2010. (BOJA, 30/09/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 279/2011, de 22 de septiembre de 2011, por el que se modifica el Decreto
121/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las
competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 26/09/2011).

Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 23 de septiembre de 2011, por el que se
adoptan medidas para reducir el déficit público, en relación con los gastos de
personal correspondientes al complemento de productividad y las gratificaciones al
personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares y de los entes que integran el sector público instrumental de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares incluidos dentro del ámbito de aplicación
del Decreto 85/1990, de 20 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/190/d/updf/d7.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/190/d/updf/d8.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/190/d/updf/d9.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/191/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/193/d/updf/d10.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/09/26/pdf/2011_13503.pdf&tipo=rutaDocm
http://boib.caib.es/pdf/2011145/mp15.pdf
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de los funcionarios al servicio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (B.O.
ISLAS BALEARES, 27/09/2011).

Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 23 de septiembre de 2011, por el cual se
adoptan medidas para la reducción del dèficit público, en relación a la suspensión
de la aplicación de los pactos y acuerdos suscritos entre la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y las organizaciones sindicales más
representativas relativos al desarrollo de la acción sindical. (B.O. ISLAS BALEARES,
27/09/2011). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 23 de septiembre de 2011 por la que se
adoptan medidas para reducir el déficit público con relación a la suspensión del
nombramiento de nuevo personal funcionario interino y de la contratación de
personal laboral temporal al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares y de los entes que integran el sector público
instrumental de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (B.O. ISLAS
BALEARES, 27/09/2011).

Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 23 de septiembre de 2011, por el que se
adoptan medidas para reducir el déficit público, en relación con los gastos de
personal correspondientes al complemento de productividad y a las horas
extraordinarias del personal laboral al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y de los entes que integran el sector
público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (B.O. ISLAS
BALEARES, 27/09/2011).

Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 23 de septiembre de 2011, por el que se
aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente al
personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares (B.O. ISLAS BALEARES, 30/09/2011).

Orden de 23/09/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de
modificación de horarios del personal funcionario. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
27/09/2011).

Orden de 25/08/2011, de las Consejerías de Presidencia y Administraciones Públicas,
de Sanidad y Asuntos Sociales y de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
convocan ayudas para las empleadas y empleados públicos de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dirigidas a compensar la
pérdida de ingresos derivada del disfrute de excedencia por cuidado de familiares
y de reducción de jornada por guarda legal o cuidado de familiares. (D.O.
CASTILLA LA MANCHA, 30/09/2011).

Resolución de 24/09/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifican los horarios de atención recogidos en las Cartas
Sectoriales de Servicios de las Oficinas de Información y Registro. (D.O. CASTILLA LA
MANCHA, 27/09/2011).

Resolución de 19 de septiembre de 2011, de la Presidencia, por la que se hace pública
la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo del Consejo Consultivo
de Canarias.  (B.O. CANARIAS, 28/09/2011).

http://boib.caib.es/pdf/2011145/mp16.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011145/mp13.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011145/mp14.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011147/p46.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/09/27/pdf/2011_13507.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1317118115815140009
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/09/27/pdf/2011_13506.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.gobcan.es/boc/2011/192/001.html
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Intervención

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 13 de julio de 2011, por la que se ordena la publicación del Informe de
Fiscalización de las subvenciones recibidas por la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo, correspondiente al ejercicio 2008. (BOJA, 28/09/2011).

Resolución de 19 de septiembre 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 31 de agosto de 2011. (D.O. VALENCIA, 28/09/2011).

Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la Secretaría General de la Igualdad, por la
que se da publicidad de los convenios de colaboración suscritos en el segundo
cuatrimestre de 2011. (D.O. GALICIA, 27/09/2011). 

Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del
resumen del Convenio suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de la
Consejería de Presidencia y Justicia, y el Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja
para la asistencia y defensa jurídica a las víctimas de delitos de violencia de
género, violencia doméstica y/o intrafamiliar y para el funcionamiento del servicio de
mediación intrajudicial dependiente del Gobierno de La Rioja. (B.O. LA RIOJA,
30/09/2011).

Resolución de 23 de septiembre de 2011, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del resumen
del Convenio suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de
Presidencia y Justicia y el Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja para el
funcionamiento del servicio de mediación intrajudicial dependiente del Gobierno de
La Rioja. (B.O. LA RIOJA, 30/09/2011).

Otras normas de interés económico

BOE

Resolución de 26 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 26 de septiembre 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, 27/09/2011).

Resolución de 27 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 27 de septiembre de 2011,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/191/d/updf/d15.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/29/pdf/2011_9627.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110927/AnuncioC3C1-160911-6419_es.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/27/pdfs/BOE-A-2011-15209.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/28/pdfs/BOE-A-2011-15274.pdf
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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, 28/09/2011).

Resolución de 28 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 28 de septiembre 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, 29/09/2011).

Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el cuarto
trimestre natural del año 2011, a efectos de calificar tributariamente a determinados
activos financieros. (BOE, 30/09/2011)

Resolución de 22 de septiembre 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 23 de
septiembre de 2011. (BOE, 30/09/2011)

Resolución de 26 de septiembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Bonos del Estado a tres años en el
próximo mes de octubre y se convoca la correspondiente subasta. (BOE,
30/09/2011)

Resolución de 29 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 29 de septiembre 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, 30/09/2011)

Resolución de 30 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 30 de septiembre 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, 31/09/2011)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 129/2011, de 23 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el
Reglamento Orgánico y Funcional del Instituto Valenciano de Estadística. (D.O.
VALENCIA, 27/09/2011).

Orden de 29 de agosto de 2011, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad
por la que se delegan en el titular de la Dirección General competente en materia de
promoción económica determinadas competencias en materia de subvenciones.
(B.O. CANARIAS, 26/09/2011).

Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la cual se convalida el Decreto ley
5/2011, de 29 de agosto, de apoyo a los emprendedores y a la micro, pequeña y
mediana empresa de las Illes Balears. (B.O. ISLAS BALEARES, 27/09/2011) 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/29/pdfs/BOE-A-2011-15352.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/30/pdfs/BOE-A-2011-15409.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/30/pdfs/BOE-A-2011-15410.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/30/pdfs/BOE-A-2011-15411.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/30/pdfs/BOE-A-2011-15442.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/01/pdfs/BOE-A-2011-15494.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/27/pdf/2011_9763.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/190/001.html
http://boib.caib.es/pdf/2011145/p17.pdf
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Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Consejería de Presidencia, por la que
se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre el Instituto Asturiano de
Estadística y el Instituto Nacional de Estadística para la adopción de un protocolo de
transmisión de resultados temporalmente embargados de operaciones
estadísticas. (B.O. ASTURIAS, 29/09/2011).

Ceses y Nombramientos

BOJA
Decreto 281/2011, de 27 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de
doña Elvira Saint-Gerons Herrera como Secretaria General de Acción Exterior.
(BOJA, 30/09/2011). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 96/2011, de 23 de septiembre, de cese y de nombramiento de diversos
miembros de la Junta Superior de Hacienda de las Illes Balears. (B.O. ISLAS
BALEARES,01/10/2011).

Resolución de 5 de septiembre de 2011, de la Sindicatura de Cuentas, de cese del
señor Manel Cases i Campo de un puesto de trabajo de libre designación de
supervisor del Departamento A de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. (D.O.
CATALUÑA, 27/09/2011).

Resolución de 12 de septiembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Sector
Público, por la que se dispone el cese de don Antonio García de Boto como Jefe del
Departamento de Servicios Comunes del Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias. (B. O. ASTURIAS, 28/09/2011).

Resolución BSF/2227/2011, de 13 de septiembre, de cese de la señora Montserrat
Lupón i Rosés como responsable de la Oficina de Planificación y Evaluación
Económica de la Secretaría General. (D.O. CATALUÑA, 29/09/2011).

http://www.asturias.es/bopa/2011/09/29/2011-18499.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/193/d/updf/d2.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011148/p21.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5972/11265050.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vhttps://www.asturias.es/bopa/2011/09/28/2011-18527.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5974/11255088.pdf
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