
     

BOLETÍN INFORMATIVO DE ACIL Nº 1 ENERO 2011
NOTICIAS  DE  INTERÉS 
SECTOR COMERCIO y OTROS

DECRETO 308/2010, de 15 de junio, por el que se determina el Calendario 
de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2011. (BOJA núm. 128 1 de julio 2010)
1 enero (sábado) Año Nuevo
6 enero (jueves) Epifanía del Señor
28 febrero (lunes) Día de Andalucía
21 abril (jueves) Jueves Santo
22 abril (viernes) Viernes Santo
2 mayo (lunes) Por traslado de la Fiesta del Trabajo
15 agosto (lunes) Festividad de la Asunción de la Virgen
12 octubre (miércoles) Fiesta Nacional de España
1 noviembre (martes) Fiesta de Todos los Santos.
6 diciembre (martes) Día de la Constitución Española
8 diciembre (jueves) Inmaculada Concepción
26 diciembre (lunes) Por traslado de la fiesta de la Natividad del Señor

ORDEN de 8 de noviembre de 2010, por la que se establece el calendario de 
domingos  y  festivos  En  que  los  establecimientos  comerciales  podrán 
permanecer abiertos al público durante el año 2011   (  BOJA núm. 229 23 de 
noviembre 2010)

Los  domingos  y  días  festivos  en  que  los  comercios  podrán  permanecer 
Abiertos al público durante el 2011 serán los siguientes:

- 2 de enero, domingo.
- 3 de julio, domingo.
- 12 de octubre, miércoles.
- 1 de noviembre, martes.
- 4 de diciembre, domingo.
- 11 de diciembre, domingo.
- 18 de diciembre, domingo.
- 26 de diciembre, lunes.

Orden de 17 de diciembre de 2010, por la que se derogan la Orden  de 9 de 
noviembre  de  2006,  por  la  que  se  articula  la  estrategia  de  turismo 
sostenible de Andalucía y se instrumentan medidas para su desarrollo, la 
Orden de 12 de noviembre de 2009, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de turismo, la 
Orden de 9 de diciembre de 2009, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de comercio y 
artesanía y la Orden de 15 de diciembre de 2009, por la que se establecen 
las  bases  reguladoras  de  la  concesión  de  subvenciones  en  materia  de 
deporte. (  Boletín número 251 de 27/12/2010)     

Nota:  Derogación Convocatoria  2011 Queda  reservado el  derecho por  la 
Consejería  a  convocar  subvenciones  si  procediera  con  carácter  de 
excepcionalidad.



     

Orden TIN/41/2011, de 18 de enero, por la que se desarrollan las normas 
de  cotización  a  la  Seguridad  Social,  Desempleo,  Fondo  de  Garantía 
Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 39/2010, de 22 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. (BOE nº 
17 de 20 de enero 2011)

A partir de 1 de enero de 2011 Cotización Trabajador en Régimen general a 
jornada 

Grupo
de cotización

Categorías profesionales Bases mínimas
–

Euros mes

Bases máximas
–

Euros mes
1 Ingenieros  y 

Licenciados.  Personal 
de alta dirección no 
incluido  en  el 
artículo  1.3.c)  del 
Estatuto  de  los 
Trabajadores 

1.045,20 3.230,10

2 Ingenieros  Técnicos, 
Peritos  y  Ayudantes 
Titulados 

867,00 3.230,10

3 Jefes  Administrativos 
y de Taller 

754,20 3.230,10

4 Ayudantes  no 
Titulados 

748,20 3.230,10

5 Oficiales 
Administrativos 

748,20 3.230,10

6 Subalternos 748,20 3.230,10
7 Auxiliares 

Administrativos. 
748,20 3.230,10

A partir de 1 de enero de 2011, las bases mínimas por horas aplicables a 
los contratos de trabajo a tiempo parcial, serán las siguientes:

Grupo
de 

cotización

Categorías profesionales Base mínima
por hora

–
Euros

1 Ingenieros  y  Licenciados. 
Personal de alta dirección no 
incluido en el artículo 1.3.c) 
del  Estatuto  de  los 
Trabajadores 

6,30

2 Ingenieros Técnicos, Peritos y 
Ayudantes Titulados 

5,22

3 Jefes  Administrativos  y  de 
Taller 

4,54

4 Ayudantes no Titulados 4,51
5 Oficiales Administrativos 4,51
6 Subalternos 4,51 



     

NORMAS  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA REBAJAS 2011

-En primer lugar el establecimiento debe colocar en un sitio visible el 
cartel con las fechas del período de rebajas y al menos la mitad de sus 
productos deben estar rebajados.

-No pueden sacar a la venta, bajo descuento, productos nuevos ya que 
deben de haber estado expuestos un mes por lo menos al público.

-Todos  los  productos  rebajados  deben  cumplir  todas  las  normas  de 
calidad y etiquetados. En el caso de las etiquetas debe de aparecer los 
dos precios, es decir, el anterior y el rebajado (o el porcentaje de la 
rebaja).

Y  si  hablamos  de  calidad,  está  prohibido  ofertar  productos 
deteriorados. Si lo que nos preocupa es la garantía os informamos que 
es la misma que tienen todos los productos el resto del año, dos años.

-La forma de pago, no cambia, si no se aceptara el pago con tarjeta de 
crédito  el  establecimiento  tendrá  que  especificarlo  con  un  cartel 
visible.

-Los comerciantes tienen la obligación de entregar una factura, donde 
se especifique el coste y el importe del I.V.A, si el cliente se lo 
pide.

-No es obligatorio que el comerciante cambie un artículo o reembolse el 
dinero del producto salvo defecto de origen. Habrá que atenerse a las 
condiciones  de  devolución  que  cada  comercio  establezca y  crea 
oportunas.

-Si hay algún problema con la información facilitada por parte del 
establecimiento al consumidor, es decir, publicidad errónea que no deje 
claro las características de la rebaja, hay que tener en cuenta que 
prevalece la opción más favorable para el cliente.
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