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I.  SECTOR FINANCIERO.

Real Decreto 1612/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifican los Reales 
Decretos 1426/1989, de 17 de noviembre, y 1427/1989, de 17 de noviembre, por 
los que se aprueban los aranceles de los notarios y los registradores, así como el 
Decreto 757/1973, de 29 de marzo, por el que se aprueba el arancel de los 
registradores mercantiles.
 
Comentario: La regulación de los arancele
contiene en los Reales Decretos 1426/1989 y 1427/1989, de 17 de noviembre, y 
el Decreto 757/1973 respectivamente. Además, en materia hipotecaria, la Ley 
2/1994, de 30 de marzo, sobre 
hipotecarios, incorpora una previsión en su 
notariales y registrales en caso de subrogación, novación 
cancelación de créditos o préstamos hipotecarios
 

II.  DEUDA PÚBLICA.

Orden EHA/3105/2011, de 4 de noviembre, por la que se retira la condición de 
titular de cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la entidad Caja 
General de Ahorros de Canarias.

Comentario: Ésta norma indica
Mercado de Deuda Pública en 
Canarias, declarando de aplicación a la misma en cuanto 
requieran lo dispuesto en los números 2 y 3 del artículo 21 de la 
Ministerial de 19 de mayo de 1987, que 
3 de abril, por el que se dispone la creación de un sistema de anotaciones en 
cuenta. 
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SECTOR FINANCIERO.  

Real Decreto 1612/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifican los Reales 
Decretos 1426/1989, de 17 de noviembre, y 1427/1989, de 17 de noviembre, por 
los que se aprueban los aranceles de los notarios y los registradores, así como el 

de 29 de marzo, por el que se aprueba el arancel de los 
registradores mercantiles. (Ver más) 

La regulación de los aranceles de notarios y registradores se 
Decretos 1426/1989 y 1427/1989, de 17 de noviembre, y 

respectivamente. Además, en materia hipotecaria, la Ley 
2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de los pré
hipotecarios, incorpora una previsión en su artículo 8 sobre los aranceles 
notariales y registrales en caso de subrogación, novación 
cancelación de créditos o préstamos hipotecarios. 

DEUDA PÚBLICA.  

Orden EHA/3105/2011, de 4 de noviembre, por la que se retira la condición de 
titular de cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la entidad Caja 
General de Ahorros de Canarias. (Ver más) 

Ésta norma indica retirar la condición de titular de cuenta del 
do de Deuda Pública en anotaciones la Caja General de Ahorros de 

Canarias, declarando de aplicación a la misma en cuanto las circunstancias lo 
requieran lo dispuesto en los números 2 y 3 del artículo 21 de la 
Ministerial de 19 de mayo de 1987, que desarrolla el Real Decreto 505/1987, de 

de abril, por el que se dispone la creación de un sistema de anotaciones en 
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Real Decreto 1612/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifican los Reales 
Decretos 1426/1989, de 17 de noviembre, y 1427/1989, de 17 de noviembre, por 
los que se aprueban los aranceles de los notarios y los registradores, así como el 

de 29 de marzo, por el que se aprueba el arancel de los 

s de notarios y registradores se 
Decretos 1426/1989 y 1427/1989, de 17 de noviembre, y 

respectivamente. Además, en materia hipotecaria, la Ley 
subrogación y modificación de los préstamos 

artículo 8 sobre los aranceles 
modificativa o 

Orden EHA/3105/2011, de 4 de noviembre, por la que se retira la condición de 
titular de cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la entidad Caja 

etirar la condición de titular de cuenta del 
a Caja General de Ahorros de 

las circunstancias lo 
requieran lo dispuesto en los números 2 y 3 del artículo 21 de la Orden 

desarrolla el Real Decreto 505/1987, de 
de abril, por el que se dispone la creación de un sistema de anotaciones en 
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INFORMES RELEVANTES 
 
Mercado de divisas 
 
Mercado de divisas 
Resolución de 16 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 16 de noviembre 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. (Ver más) 
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