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NOTAS INFORMATIVAS
ARRENDAMIENTOS.- Para la gestión de Patrimonios Inmobiliarios, servicio que se presta con
especial cuidado para no tan sólo mantener, sino también obtener un máximo rendimiento de
bienes inmuebles, puede consultarse en el teléfono 93 487 06 31.

A los efectos de conocer lo que actualmente existe en alquiler puede consultarse en la página
web www.aespinos.com

INCIDENCIAS.- Para atender las de fuera de horario de oficina, nocturnas y en días festivos que
se pueden producir en ELEMENTOS COMUNES, de fincas administradas por Fincas Espinós
puede llamarse a la CENTRAL DE EMERGENCIAS cuyo Teléfono es:
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INDICE COSTE VIDA 2012
ENERO

2,00

FEBRERO 2,00

MEGAFINCAS.- Nuestro despacho pertenece a dicha organización que permite poder atender
en España cualquier consulta o actuación inmobiliaria por lo que de precisarse el servicio se
puede consular en nuestra oficina que facilitaran el contacto.
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LEGISLACIÓN GENERAL.- A continuación se indican las disposiciones de carácter general
recientemente publicadas y que se pueden consultar en el BOE (www.boe.es), en el DOGC
(www.gencat.cat) i en el BOPB (www.diba.cat) que diariamente se editan.

En el BOE de 2 de Agosto de 2011 se publica la Ley 27/2011 de 1 de Agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social (integración del
régimen especial de empleados de hogar en el régimen general)
En el BOE de 22 de Diciembre de 2011 se publica el Real Decreto 183/2011 de 21 de Diciembre
por el que se reestructuran los Departamentos Ministeriales.
En el BOE de 21 de Diciembre de 2011 se publica el Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de
Diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público.
En el BOE de 4 de Febrero de 2012 se publica el Real Decreto-Ley 2/2012 de 3 de Febrero de
saneamiento del sector financiero.
En el BOE de 11 de Febrero de 2012 se publica el Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de Febrero de
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
En el BOE de 25 de Febrero de 2012 se publica el Real Decreto-Ley 4/2012 de 24 de Febrero
por lo que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades
locales.
En el DOGC de 27 de Febrero de 2012 se publica la Ley 1/2012 de 22 de Febrero de
presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2012.
En el DOGC de 28 de Febrero de 2012 se publica la Ley 9/2011 de 29 de Diciembre de
promoción de la actividad económica.
En el DOGC de 23 de Febrero de 2012 se publica el acuerdo GOV/13/2012 de 21 de Febrero
por el que se aprueba el plan de salud de Catalunya 2011-2015
En el DOGC de 1 de Marzo de 2012 se publica el Decreto 22/2012 de 28 de Febrero por lo que
se regula la medalla de oro de la Generalitat de Catalunya que serán otorgadas únicamente a
tres por año. Con el que se reconocen a las personas o colectivos que con su aportación hayan
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prestado servicios relevantes destacados, eminentes o extraordinarios a Catalunya en el
ámbito político, social, económico, cultural o científico.
En el BOE de 6 de Marzo de 2012 se publica el Real Decreto Ley 5/2012 de 5 de Marzo de
mediación en asuntos civiles y mercantiles.

