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Normas Destacadas
Esta semana se publica la edición número 300 del BANHAP. Esta cifra de

ediciones es para la Secretaría General Técnica un doble motivo de orgullo y

satisfacción. Por un lado, porque son más de cinco años trasladando cada siete días de

forma ininterrumpida las novedades que en materia económico financiera, y de

administración pública, se dan en nuestro ordenamiento jurídico. Por el otro, porque a

lo largo de estos años el BANHAP se ha consolidado en un formato inteligente de fácil

acceso para sus lectores, intensivo en el uso de las nuevas tecnologías y de reducido o

nulo coste para la Administración.

Con este motivo se ha elaborado con carácter extraordinario un monográfico

especial dedicado al análisis de las últimas novedades en política fiscal en nuestra

Comunidad Autónoma. Para ello se ha contado con la Colaboración especial de la

Directora General de Financiación y Tributos.

Esta colaboración, cuya elaboración queremos agradecer de manera especial, se

recoge en un boletín que se remite junto a este número 300 del BANHAP y que,

asimismo, podrá ser consultado a través del portal web de la Consejería de Hacienda y

Administración Pública

Centrándonos en las normas publicadas esta semana, destaca por su importancia

el Decreto 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura
organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la

Administración de la Junta de Andalucía.

Esta norma tiene por objeto establecer los principios, competencias,

procedimientos y criterios técnicos y organizativos por los que ha de regirse la

Prevención de Riesgos Laborales en los sectores de Administración General,

Administración Educativa, Administración Sanitaria y Administración de Justicia, tanto

en sus unidades centrales como territoriales de la Administración de la Junta de

Andalucía.

El citado Decreto señala que la Administración de la Junta de Andalucía considera

como principio prioritario en el desarrollo de su actividad administrativa y como

exponente de la propia eficacia y eficiencia de la misma, la salvaguardia y promoción

http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/banhap/banhap.htm
http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/banhap/banhap.htm
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de la salud y seguridad del personal empleado público a su cargo, y en general, de

todas las personas trabajadoras que desempeñen su trabajo dependiendo de forma

directa o indirecta de los órganos responsables de la misma.

Una de las novedades más destacables del Decreto 204/2011, de 11 de octubre,

es la creación de las Unidades de Prevención, que se constituyen por reasignación de

los efectivos actuales de las áreas de prevención técnica de los Centros de Prevención

de Riesgos Laborales y que constituyen la estructura inicial de los servicios de

prevención propios de las diferentes Consejerías, atribuyéndoles, entre otras funciones,

la realización de la evaluación de riesgos en su ámbito de actuación y la planificación

de la actividad preventiva.

En cuanto a los objetivos que pretende esta nueva regulación se encuentran, junto

con la preceptiva planificación de riesgos laborales, la promoción e incentivación de las

buenas prácticas y hábitos de salud y seguridad laboral; la contribución al desarrollo de

la Responsabilidad Social Corporativa de la Administración de la Junta de Andalucía,

mediante la atención a la mejora de la calidad de vida de sus empleados de uno y otro

sexo, y el compromiso activo con el medio ambiente; y la dotación adecuada y

suficiente de la estructura orgánica de recursos preventivos y de los medios para la

aplicación efectiva de la prevención.

 La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera 
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Presupuestos

BOJA
Orden de 19 de octubre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se establece la distribución de los créditos derivada del Decreto
del Presidente 6/2011, de 9 de mayo, por el que se asignan a la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia las competencias en materia de cartografía e
información geográfica. (BOJA, 27/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 12/2007, de 16 de noviembre, sobre
modificación de los artículos 125 y 126 del Decreto Legislativo 1/1994, de 27 de
septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de disposiciones legales
vigentes sobre régimen presupuestario de la Comunidad Autónoma. (BOE,
26/10/2011). (Publicada en Banef 97).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 201/2011, de 13 de octubre, por el que se regula la presencia de la
Administración general y del sector público autonómico de Galicia en internet.
(D.O. GALICIA, 28/10/2011).

Orden de 5 de octubre de 2011, del Consejero de Hacienda y Administración Pública,
por la que se regula el Servicio de copias y compulsas electrónicas de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN,
25/10/2011).

Orden de 5 de octubre de 2011, del Consejero de Hacienda y Administración Pública,
por la que se regula el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 25/10/2011).

Patrimonio

DOUE
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde sobre la
generalización del recurso a la contratación pública electrónica en la UE». (DOUE,
29/10/2011).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde sobre la
modernización de la política de contratación pública de la UE — Hacia un mercado
europeo de la contratación pública más eficiente». (DOUE, 29/10/2011).

BOE

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/211/d/updf/d1.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/26/pdfs/BOE-A-2011-16755.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111028/AnuncioC3C1-211011-7835_es.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=626342000404
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=626344020505
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:318:0099:0104:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:318:0113:0120:ES:PDF
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Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, del Ministerio de Economía y Hacienda, por
el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales
de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.
(BOE, 26/10/2011).

Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 24 de octubre, sobre índices de
precios de mano de obra y materiales correspondientes a los meses de enero,
febrero y marzo de 2011 aplicables a la revisión de precios de contratos de las
Administraciones Públicas. (BOE, 27/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Galicia. (D.O.GALICIA, 24/10/2011).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Orden EHA/2856/2011 de 11 de octubre, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la
que se concede la condición de titular de cuenta y entidad gestora con capacidad
plena en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Catalunya Banc, SA.
(BOE, 24/10/2011).

Resolución de 20 de octubre de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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, 27/10/2011).

Resolución de 21 de octubre de 2011, del Ministerio de Economía y Hacienda, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se convocan las
próximas subastas de liquidez. (BOE, 24/10/2011).

Resolución de 27 de octubre 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 tres años a tipo de interés variable, vencimiento 29 de octubre de 2012, durante el
próximo período de interés. (BOE, 29/10/2011).

BOJA
Resolución de 24 de agosto 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 23 de agosto de 2011. (BOJA, 24/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 18 de octubre de 2011, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
realiza una ampliación de cincuenta y siete millones quinientos mil euros en el
importe de la emisión de Deuda Pública de 20 de abril de 2011. (B.O. PAÍS VASCO,
27/10/2011).

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/26/pdfs/BOE-A-2011-16749.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16831.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111024/AnuncioC3B0-181011-7607_es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/24/pdfs/BOE-A-2011-16653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16817.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/24/pdfs/BOE-A-2011-16652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/29/pdfs/BOE-A-2011-17051.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/208/d/updf/d16.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20111027&a=201105183
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Orden de 18 de octubre de 2011, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
realiza una ampliación de noventa y cinco millones quinientos mil euros en el importe
de la emisión de Deuda Pública de 28 de octubre de 2010. (B.O. PAÍS VASCO,
27/10/2011).
Resolución ECO/2442/2011 de 4 de octubre, del Director de Política Financiera,
Seguros y Tesoro, por la que se dispone la puesta en circulación de valores
emitidos dentro del programa de emisión de valores ECP y se concretan sus
condiciones. (D.O.CATALUÑA, 24/10/2011).

Resolución ECO/2440/2011 de 18 de octubre, del Director de Política Financiera,
Seguros y Tesoro, por la que se dispone la puesta en circulación de dos emisiones
de deuda pública de la Generalidad de Cataluña destinada a inversores minoristas
y se le da publicidad. (D.O.CATALUÑA, 24/10/2011).

Resolución de 11 de octubre de 2011, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que
se adjudican y se acuerda la emisión, con fecha 13 de octubre de 2011, de pagarés
de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción
número TM325 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 24/10/2011).

Resolución de 14 de octubre de 2011, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que
se adjudican y se acuerda la emisión, con fecha 18 de octubre de 2011, de pagarés
de la Generalitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 25/10/2011).
Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Tesorería General, sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de
Castilla y León, emisión 2010, con vencimiento 2011. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
27/10/2011).
Resolución de 30 de septiembre de 2011, de la Tesorería General, sobre
instrucciones para el pago de la amortización de la Deuda Pública de la Comunidad
de Castilla y León, emisión 2010, con vencimiento 2011. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
27/10/2011).

Financiación y Tributos

DOUE
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde sobre el futuro
del IVA — Hacia un sistema de IVA más simple, más robusto y eficaz (DOUE,
29/10/2011).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la
Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo
— Eliminar las barreras fiscales transfronterizas en beneficio de los ciudadanos de la
UE» (DOUE, 29/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 7 de octubre de 2011, del Consejero de Hacienda y Administración Pública,
por la que se modifica la Orden de 5 de abril de 2002, del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el modelo 047 de declaración-
liquidación de la «Tasa Fiscal sobre el Juego. Rifas, tómbolas, apuestas y

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20111027&a=201105182
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5990/11284078.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5990/11290122.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/24/pdf/2011_10622.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/25/pdf/2011_10682.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/10/27/pdf/BOCYL-D-27102011-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/10/27/pdf/BOCYL-D-27102011-8.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:318:0087:0094:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:318:0087:0094:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:318:0095:0098:ES:PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=626346040505
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combinaciones aleatorias» y se regula su procedimiento de liquidación e ingreso.
(B.O.ARAGÓN, 25/10/2011).

Instrucción 2/2011, de 26 de octubre, del Director de la Agencia Tributaria de las Illes
Balears, por la que se establecen los criterios que los órganos competentes de la
Agencia Tributaria de las Illes Balears han de considerar para la comprobación del
valor real de los bienes inmuebles y puestos de amarre de puertos deportivos
situados en territorio de las Illes Balears, en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones. (B.O. ISLAS BALEARES, 29/10/2011).

Corrección de errores. Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia
en materia de tributos cedidos por el Estado. (D.O. GALICIA, 28/10/2011).

Recursos Humanos y Función Pública

BOJA

Decreto 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa
de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA, 25/10/2011).

Resolución de 17 de octubre 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 Ingeniería de Telecomunicaciones (A1.2026),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2010. (BOJA, 24/10/2011).

Resolución de 17 de octubre 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 Sociología (A1.2017), correspondiente a la
Oferta de Empleo Público de 2010. (BOJA, 24/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden HAC/1336/2011 de 21 de octubre, de la Consejería de Hacienda, por la que se
deroga la Orden de 2 de agosto de 1988, de la Consejería de Economía y Hacienda,
disponiendo el pago de las nóminas del Personal al servicio de la Junta a través
de las Cajas de Ahorro. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/10/2011)

Orden de 11 de octubre de 2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se regula la tramitación de iniciativas, quejas y sugerencias de
los ciudadanos sobre el funcionamiento de los servicios y unidades de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID
2011/15078] (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 27/10/2011).

Orden 28/2011, de 24 de octubre, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se deroga la Orden de la Consejería de Desarrollo Autonómico,

http://boib.caib.es/pdf/2011163/mp51.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111028/AnuncioCA01-271011-8032_es.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/209/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/208/d/updf/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/208/d/updf/d4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/10/26/pdf/BOCYL-D-26102011-1.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/10/27/pdf/2011_15078.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883
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Administraciones Públicas y Medio Ambiente, de 14 de noviembre de 1997, por la que
se regula la jornada y horario de trabajo, permisos y licencias del personal al
servicio de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O. LA RIOJA, 28/10/2011).

Resolución de 4 de octubre de 2011, del Director General de Función Pública, por la
que se dictan instrucciones relativas a la detección de necesidades formativas
correspondientes al ejercicio 2012. (B.O.MADRID, 25/10/2011).

Resolución de 17 de octubre de 2011, de la Inspección General de Servicios, por la que
se hacen públicas las entidades locales adheridas al Convenio Marco suscrito entre
la Administración General del Estado y la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de
Atención al Ciudadano. (B.O.CANARIAS, 26/10/2011). 

Resolución 22/VIII, de 20 de octubre de 2011, del Pleno de Les Corts, sobre la
validación del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, de medidas urgentes de
régimen económico-financiero del sector público empresarial y fundacional. (D.O.
VALENCIA, 28/10/2011).

Corrección de errores. Decreto 191/2011, de 22 de septiembre, de organización y
funcionamiento de los registros de la Administración general y de las entidades
públicas instrumentales de la Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O. GALICIA,
28/10/2011).

Intervención

BOE
Orden EHA/2898/2011, de 20 de octubre, del Ministerio de Economía y Hacienda, por
la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2011 relativas a la
contabilidad de gastos públicos. (BOE, 29/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 340/2011, de 14 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se deroga el
Decreto 96/1984, de 29 de noviembre, de la Diputación General de Aragón, por el
que se regula el sistema de subvenciones no sujetas a convocatoria específica.
(B.O.ARAGÓN, 25/10/2011).

Orden de 20 de octubre de 2011, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
regulan las operaciones de fin de ejercicio y cierre contable para 2011.
(B.O.MADRID, 25/10/2011).

Orden HAC/26/2011, de 20 de octubre, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2011 y la
apertura del ejercicio 2012. (B.O. CANTABRIA, 27/10/2011).

Acuerdo de 17 de octubre de 2011, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la
Comunitat Valenciana, por el que se aprueba la instrucción relativa a la remisión a
esta institución de la información contractual del sector público local.
(D.O.VALENCIA, 24/10/2011).

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142663069211&ssbinary=true
http://www.gobcan.es/boc/2011/211/003.html
http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/28/pdf/2011_10923.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111028/AnuncioC3C1-271011-8023_es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/29/pdfs/BOE-A-2011-17014.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=626340980404
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142663069219&ssbinary=true
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=215775
http://www.docv.gva.es/datos/2011/10/24/pdf/2011_10651.pdf
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Resolución de 14 de octubre de 2011, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se hace
público el acuerdo del Pleno de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña de asignar
los ámbitos funcionales a los departamentos sectoriales de la Sindicatura de
Cuentas de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 24/10/2011).

Resolución de 18 de octubre de 2011, del Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas
de las Islas Baleares de publicación del resultado de la fiscalización y las
recomendaciones del Informe número 56/2011 de la Cuenta General de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, correspondiente al ejercicio del año
2009. (B.O.ISLAS BALEARES, 25/10/2011).
Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Intervención General, por la que se publica
la información del tercer trimestre de 2011 de las entidades del sector público
autonómico con presupuesto limitativo. (D.O.EXTREMADURA, 28/10/2011). 
Corrección de errores de la Orden de 24 de febrero de 2011, del Consejero de
Economía y Hacienda, por la que se regula el contenido del informe al que hace
mención el artículo 116.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria (BOC nº 58, de 21.3.11). (B.O.CANARIAS, 25/10/2011).

Políticas de Género

BOJA

Orden de 10 de octubre de 2011, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
por el Instituto Andaluz de la Mujer en régimen de concurrencia competitiva.
(BOJA, 26/10/2011).

Orden de 11 de octubre de 2011, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
por la que se convoca la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la
Mujer a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el
desarrollo del programa Unidades de Empleo de Mujeres (UNEM). (BOJA,
26/10/2011).

Otras normas de interés económico

DOUE

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Educación financiera y
consumo responsable de productos financieros» (DOUE, 29/10/2011).

Orientación de 14 de octubre de 2011, del Banco Central Europeo, por la que se
modifica la Orientación BCE/2007/2 sobre el sistema automatizado transeuropeo
de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real (TARGET2)
(BCE/2011/15). (DOUE, 26/10/2011).

BOE

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5990/11292044.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011160/p75.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2080O/11061971.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/210/002.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/210/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/210/d/updf/d2.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:318:0024:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:279:0005:0007:ES:PDF
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Real Decreto 1490/2011, de 24 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de
mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información
estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional. (BOE,
25/10/2011).
Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, del Ministerio de Economía y Hacienda, de
transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. (BOE, 29/10/2011).
Resolución de 17 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro Especial de Cooperativas de Crédito de Caja Campo, Caja
Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito. (BOE, 25/10/2011).

Resolución de 24 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 de octubre 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, 25/10/2011).

Resolución de 25 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 25 de octubre 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, 26/10/2011).

Resolución de 26 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 26 de octubre 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, 27/10/2011).

Resolución de 27 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 27 de octubre 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, 28/10/2011).

Resolución de 28 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 de octubre 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, 29/10/2011).
Sentencia 151/2011, de 29 de septiembre de 2011. Cuestión de inconstitucionalidad
6250-2003. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Córdoba en
relación con la disposición adicional quinta de la Ley de Andalucía 10/2002, de 21 de
diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras
medidas tributarias, administrativas y financieras, y el artículo 8, apartado 15, de
la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero.
Competencias sobre cajas de ahorro y ordenación general de la economía: nulidad del
precepto de la ley estatal que atribuye al Ministerio de Economía la competencia para
aprobar los estatutos, los reglamentos que regulen la designación de miembros de los

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/25/pdfs/BOE-A-2011-16674.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/29/pdfs/BOE-A-2011-17015.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-16736
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/25/pdfs/BOE-A-2011-16737.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/26/pdfs/BOE-A-2011-16802.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/27/pdfs/BOE-A-2011-16859.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/28/pdfs/BOE-A-2011-17012.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/29/pdfs/BOE-A-2011-17061.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/26/pdfs/BOE-A-2011-16813.pdf
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órganos de gobierno y el presupuesto anual de la obra social de las cajas de ahorros
fundadas por la Iglesia Católica (STC 118/2011). (BOE, 26/10/2011).

Entrada en vigor de la Enmienda al "Acuerdo del Marco de la Facilidad Europea de
Estabilización Financiera entre el Reino de Bélgica, la República Federal de
Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España,
la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado
de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de
Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la
República de Finlandia y la Facilidad Europea de Estabilización Financiera". (BOE,
26/10/2011).

BOJA

Resolución de 26 de septiembre de 2011, del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto
Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de Andalucía, para la adopción
de un protocolo de transmisión de resultados temporalmente embargados de
operaciones estadísticas. (BOJA, 26/10/2011).

Resolución de 28 de septiembre de 2011, del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre Instituto
Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía, en materia estadística. (BOJA, 26/10/2011).

Resolución de 10 de octubre de 2011, del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el Centro
Nacional de Información Geográfica, del Ministerio de Fomento, y el Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía para realizar el mantenimiento y
actualización de la información cartográfica contenida en la base de datos
CartoCiudad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(BOJA, 26/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución EMO/2443/2011 de 30 de septiembre, de la Agencia de Apoyo a la
Empresa Catalana, por la que se aprueban las bases reguladoras y se abre la
convocatoria de la línea de préstamos para proyectos de investigación industrial y
desarrollo experimental (I+D), la línea de préstamos para proyectos de
internacionalización y la línea de préstamos para proyectos de captación de
inversiones. (D.O.CATALUÑA, 24/10/2011).

Ceses y Nombramientos

BOE

Real Decreto 1504/2011, de 24 de octubre, por el que se dispone la sustitución de un
miembro del Consejo Económico y Social en representación de las
organizaciones empresariales. (BOE, 25/10/2011).

http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/26/pdfs/BOE-A-2011-16748.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/210/d/updf/d9.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/210/d/updf/d10.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/210/d/updf/d11.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5990/11265097.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/25/pdfs/BOE-A-2011-16683.pdf


Boletín de Actualidad Normativa BANHAP N º 300

9

BOJA

Decreto 326/2011, de 25 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Aurelia
Calzada Muñoz como Directora General de Participación e Innovación Educativa.
(BOJA, 28/10/2011).

Decreto 327/2011, de 25 de octubre, por el que se dispone el cese de doña
Purificación Gálvez Daza como Delegada Provincial de la Consejería de Salud en
Jaén. (BOJA, 28/10/2011).

Decreto 328/2011, de 25 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña
Purificación Gálvez Daza como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Jaén. (BOJA, 28/10/2011).

¡Error!Marcador no definido., por el que se dispone el nombramiento de doña
Mercedes González Fontádez como Directora General de Participación e
Innovación Educativa. (BOJA, 28/10/2011).

Decreto 330/2011, de 25 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña
Josefa García Blanco como Delegada Provincial de la Consejería de Salud en Jaén.
(BOJA. 28/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 341/2011, de 14 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se designa el
Presidente y los Vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 25/10/2011).

Decreto 349/2011, de 14 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el
cese y nombramiento de los miembros de la Comisión Interdepartamental de
Ciencia y Tecnología. (B.O.ARAGÓN, 25/10/2011).

Decreto 350/2011, de 14 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se designan
los miembros del Consejo de Dirección de la Entidad Pública «Aragonesa de
Servicios Telemáticos». (B.O.ARAGÓN, 25/10/2011).

Decreto 288/2011, de 28 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia,
por el que se cesa a don Francisco José Inglés Tomás, como Director de la Agencia
Regional de Recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O. MURCIA,
29/10/2011).
Decreto 289/2011, de 28 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia,
por el que se dispone el nombramiento de don Francisco José Inglés Tomás, como
Director General de Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.
MURCIA, 29/10/2011).
Acuerdo GOV/146/2011, de 25 de octubre, del Gobierno de Cataluña, de
nombramiento de la señora Anna Cabré i Pla como presidenta del Consejo Catalán
de Estadística. (D.O.CATALUÑA, 27/10/2011).

Resolución de 13 de octubre de 2011, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se
dispone la publicación del acuerdo del Pleno de la Sindicatura de Cuentas de

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/212/d/updf/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/212/d/updf/d5.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/212/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/212/d/updf/d4.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/212/d/updf/d2.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=626356140606
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=626362200606
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=626364220606
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=459555
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=459556
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5993/11298004.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5990/11292045.pdf
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Cataluña de 27 de septiembre de 2011, de nombramiento del señor Manel
Rodríguez Tió como secretario general. (D.O.CATALUÑA, 24/10/2011).

Resolución de 25 de octubre de 2011, del Secretario general del Instituto Gallego de
Promoción Económica, por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de
Dirección del Igape de nombramiento de director general del Instituto. (D.O.
GALICIA, 28/10/2011).

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111028/AnuncioO92-251011-7928_es.pdf
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