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JULIO/91

Expídese el Reglamento para la emisión de Bonos
de Garantía General y de Garantía Específica y la
concesión de préstamos con recursos provenientes de
dichas emisiones. RO # 716 .01-07-91

El Tribunal ni las Salas que lo integran, no tienen
competencia para conocer y resolver las controver-
sias que los servidores públicos amparados por el
Código del Trabajo promovieron contra las personas
jurídicas creadas por Ley o acto legislativo sec-
ciona], para la prestación de servicios públicos o
para la realización de actividades económicas
asumidas por el Estado. IDEM

Reglamento Orgánico Funcional de la Secretaría
Nacional de Comunicación Social. SUPLEM. IDEM

Disposiciones para la calificación de los recursos
objetivos o de anulación y subjetivo o de plena ju-
risdicción, en controversias planteadas para im-
pugnar actos administrativos de carácter general. RO # 722 09-07-91

Fe de erratas: A la publicación de la Resolución
91-1-0-3-006 emitida por la Superintendencia de
Compañías, efectuada en el RO # 715 de 28 de Junio
de 1991. RO # 723 10-07-91

AGOSTO/91

Super. Cías.: Refórmase el Reglamento para el fun-
cionamiento de la Bolsa de Valores de Guayaquil
C. A.

Refórmase el Reglamento sobre Inactividad, Di-
solución, Liquidación, reactivación y cancelación de
las compañías anónimas, de economía mixta, en co-
mandita por acciones y de responsabilidad limita-
da.

RO # 744 09-08-91

IDEM.
127,



Reglamento a la Ley Constitutiva de la Orquesta
Sinfónica Nacional.

Junta Monetaria: Eliminación de la tasa de interés
sobre acuerdos de recompra de títulos valores.

SEPTIEMBRE/91

Suprímese el Servicio de Investigación Criminal
(SIC) de la Policía Nacional.

Reglamento a la Ley de Zonas Francas.

Fíjase el valor ae la compensación por el incremento
del costo de la vida para los Servidores Públicos y
trabajadores en general.

OCTUBRE/91

Acuerdo de Cartagena: Decisiones:

Modificación del Anexo de la Decisión 273
Modificación de la Decisión 300
Modificación de la Decisión 302
Modificación de la Decisión 303
Modificación de los niveles del Arancel Externo
Mínimo Común.

Reglamento para la Constitución y Funcionamiento
de las Compañías de Mandato e Intermediación
Financiera y/o de Financiación o compra de
Cartera bajo cualquier modalidad y de sus Sucur-
sales.

RO # 752 21-08-91

RO # 757 28-08-91

RO # 761 03-09-91

RO # 769 13-09-91

RO # 777 25-09-91

RO # 781 01-10-91

RO # 795 22-10-91

Fíjese el Precio FOB del Banano. RO # 796 23-10-91
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