
 

 
ESTUDIO MARTIN ABOGADOS 
Dirección: Jr. Contumazá 817, Oficina 201 Lima 1, Perú 
Teléfono: 4281573      
Web: www.estudiomartinabogados.com    E-mail: ema@estudiomartinabogados.com 

 

España – 11 de Noviembre 2011 

 

Reporte del Boletín del Estado Oficial, Económico 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Orden EHA/3029/2011, de 26 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de libre 
designación, efectuada por Orden EHA/2433/2011, de 13 de septiembre. (Ver más) 

Comentario: La ley de  de medidas para la Reforma de la Función Pública, da la 
conformidad para que el ministerio haga pública la adjudicación de puestos de 
trabajos previa convocatoria. 

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Obras de reparaciones y 
acondicionamiento de la zona de tráfico rodado en el recinto aduanero de la Línea de la 
Concepción (Cádiz). Expediente: 11110122800. (Ver más) 

Comentario: el Organismo de Delegación Especial de la Agencia Tributaria en 
Andalucía,Ceuta y Melilla formalizó contrato para obras realizadas en Cádiz (Obras 
de reparaciones y acondicionamiento de la zona de tráficorodado en el recinto 
aduanero de la Línea de la Concepción). 

 

BANCO DE ESPAÑA 

Resolución de 9 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 9 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) 

Comentario: Modificación y cambios del mercado de divisas. 
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Resolución de 10 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 10 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) 

Comentario: Modificación y cambios del mercado de divisas, con fecha de 10 de 
noviembre 2011. 
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