
 

ESTUDIO MARTIN ABOGADOS 
Dirección: Jr. Contumazá 817, Oficina 201
Teléfono: 4281573   
Web: www.estudiomartinabogados.com

El B.O.E., EconómicoEl B.O.E., EconómicoEl B.O.E., EconómicoEl B.O.E., Económico

I.  CONSUMIDOR

Real Decreto 1613/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 
13/2011, de 27 de mayo, regulación del juego, en lo relativo a los requisitos 
técnicos de las actividades de jueg
 
Comentario: El desarrollo de la presente ley, se produce en base a una 
necesaria regulación del Juego y la protección de los menores en España
norma nos menciona que es necesaria para evitar el fraude y conductas 
adictivas, protegiendo derecho de los menores. Pero igualmente la regulación de 
dicho desarrollo, no incluye directamente prohibiciones sobre venta a menores, 
entre otros. 
 

II.  FISCALIDAD 

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Valencia por la que se anuncia la formalización del contrato del 
suministro de energía eléctrica de los locales dependientes de la Delegación 
Especial de la Agencia Estatal de Admi
más) 

Comentario: La norma en comentario describe la 
redes y adquisición del suministro
dependientes de la Delegación Especial de
Tributaria de Valencia. 
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Real Decreto 1613/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 
13/2011, de 27 de mayo, regulación del juego, en lo relativo a los requisitos 
técnicos de las actividades de juego. (Ver más) 

El desarrollo de la presente ley, se produce en base a una 
necesaria regulación del Juego y la protección de los menores en España

iona que es necesaria para evitar el fraude y conductas 
adictivas, protegiendo derecho de los menores. Pero igualmente la regulación de 
dicho desarrollo, no incluye directamente prohibiciones sobre venta a menores, 

FISCALIDAD  

a Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Valencia por la que se anuncia la formalización del contrato del 
suministro de energía eléctrica de los locales dependientes de la Delegación 
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Valencia.
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INFORMES RELEVANTES 
 
Mercado de divisas 
 
Resolución de 14 de noviembre de 2011, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 14 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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