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Presentación
La edición de un Boletín de referencia normativa se considera como una
herramienta básica y pieza angular de nuestro trabajo diario. Desde el año 2006, esta
Secretaría General Técnica abordó la edición del Boletín de Actualidad Normativa
Económico Financiera, el cual nos ha posibilitado conocer y estar al corriente de todas
las normas que semanalmente se han ido publicado dentro de nuestras áreas de
interés, tanto a nivel de nuestra Comunidad Autónoma, como en los ámbitos del
Estado, otras Comunidades Autónomas y la Unión Europea.
Este Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración Pública,
BANHAP, recoge la grata herencia del anterior BANEF, e incorpora a su repertorio
legislativo nuevos campos y áreas de interés general. Al igual que en años anteriores
queremos y esperamos contar con la participación de todos.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Destacadas
Esta semana queremos resaltar la publicación de dos normas de interés. En primer
lugar, la Ley 3/2011, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 1/1988, de 17 de
marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Este órgano de control, al que corresponde la fiscalización externa de la gestión
económica, financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, fue creado en el año 1988, mediante la Ley 1/1988, de 17 de marzo.
Desde la fecha de inicio de sus actividades, la Cámara de Cuentas de Andalucía ha
ido adquiriendo un mayor volumen de tareas a desarrollar, añadiendo a sus cometidos
entre otras actuaciones las relacionadas con el desarrollo de figuras de planeamiento
urbanístico, el análisis de herramientas informáticas o la adaptación a las normas
medioambientales en el ámbito de las directivas comunitarias.
Con esta reforma se pretende conseguir un mayor grado de calidad en los trabajos
de fiscalización realizados, para lo cual se remodela la composición de la Cámara y,
especialmente, los órganos de gobierno de la misma. Se busca descargar de las
múltiples tareas que en el ámbito de la coordinación tenía atribuidas el Consejero
Mayor, que ahora pasa a denominarse persona titular de la Presidencia de la Cámara
de Cuentas.
Para ello se crea la figura de la Vicepresidencia, que colaborará con quien ocupe la
Presidencia en las tareas de gestión interna y se modifica la composición de la
Comisión de Gobierno, la cual estará formada, además de por los dos anteriores, por
los dos Consejeros que designe el Pleno.
En segundo lugar, en el ámbito estatal se ha aprobado el Real Decreto-ley 5/2011,
de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y
fomento de la rehabilitación de viviendas.
Esta norma se suma a las diversas y continuas acciones que mediante las políticas
públicas de inspección, sanción y tutela se vienen acometiendo de manera regular y
permanente.
II
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Atendiendo a los negativos efectos del empleo sumergido, es necesario profundizar
en las políticas públicas dirigidas a combatirlo. De este modo, mediante el Real
Decreto-ley se establece un plazo durante el cual los empresarios podrán
voluntariamente regularizar la situación de los trabajadores que se encuentren
ocupados por los mismos de manera irregular, sin que estas situaciones puedan ser
objeto de sanciones administrativas.
A su vez, se prevé que en caso de que el empresario se someta voluntariamente al
procedimiento de regularización, podrá acogerse a la modalidad de contratación que
responda a las características, finalidad y supuestos previstos en la normativa sobre
modalidades contractuales.
Por otra parte, se regulan una serie de medidas destinadas a combatir el trabajo no
declarado, que serán de aplicación tras la finalización del proceso de regularización
voluntaria. Entre las mismas pueden citarse las siguientes:
•

se establece un mecanismo de control en los procesos de subcontratación,
mediante el cual los empresarios que contraten o subcontraten con otros, en
determinados casos, deberán comprobar con carácter previo al inicio de la
actividad que los trabajadores de las contratistas o subcontratistas han sido dados
de alta en Seguridad Social.

•

se incrementa la cuantía de las sanciones administrativas respecto de aquellos
tipos infractores directamente asociados al trabajo no declarado.

•

se modifica el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, extendiéndose la prohibición de contratar con las Administraciones
Públicas a aquellas empresas que hayan sido sancionadas por no solicitar la
afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la
misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

III
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Normas Generales
DOUE
Reglamento del Parlamento Europeo — 7ª legislatura — Marzo 2011. (DOUE,
05/05/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Reforma del Reglamento del Parlamento de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES,
07/05/2011).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos
BOE
Orden CUL/1132/2011 de 28 de abril, del Ministerio de Cultura, por la que se aprueba
el sistema de firma electrónica de clave concertada para actuaciones en el
Registro Electrónico del Ministerio de Cultura y se modifica la Orden
CUL/3410/2009, de 14 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico del
Ministerio de Cultura. (BOE, 06/05/2011).
Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de Modernización de la
Administración de Justicia, relativa a la gestión integrada de seguridad y calidad y a
las políticas de seguridad de la información y de calidad. (BOE, 03/05/2011).

BOJA
Resolución de 19 de abril de 2011, del Instituto Andaluz de Administración Pública, de
creación, modificación y supresión de ficheros de carácter personal, por la que se
actualiza la relación de ficheros automatizados con datos de carácter personal.
(BOJA, 05/05/2011).
Resolución de 12 de abril de 2011, de la Secretaría General de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información, por la que se publica el acuerdo por el que se prorroga
la adenda del año 2009 al convenio marco de colaboración entre el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y la Junta de Andalucía para el desarrollo de los
distintos programas propuestos en el ámbito del Plan Avanza. (BOJA, 05/05/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 370/2011 de 26 de abril, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
por la que se convocan los premios de proyectos para Open Data Navarra.
(B.O.NAVARRA, 06/05/2011).
Resolución de 19 de abril de 2011, de la Consejera de Innovación, Interior y Justicia,
por la cual se fijan las condiciones en las que se liberan los componentes de
1
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programario SISTRA, GUSITE, ROLSAC, REGWEB, IBKEY y SEU. (B.O.ISLAS
BALEARES, 05/05/2011).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 92/2011, de 27 de abril, por el que se modifican los Pliegos Tipo de
Cláusulas Administrativas Particulares, aprobados por el Decreto 196/2010, de 27
de octubre, en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de
los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, para adaptarlos a las
modificaciones introducidas en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, por
la Disposición Final Decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible. (B.O.CANARIAS, 06/05/2011).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 26 de abril de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones
del Estado celebradas el día 20 de abril de 2011. (BOE, 03/05/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 2 de mayo de 2011, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se establecen las condiciones de la emisión de Deuda Pública
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha autorizada por el Decreto
228/2010, de 9 de noviembre, por el que se dispone la creación de Deuda Pública
durante 2010 y 2011. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 04/05/2011).
Orden de 3 de mayo de 2011, de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen
las condiciones de la emisión de obligaciones de la Comunidad Autónoma de
Galicia por importe de 76 millones de euros. (D.O.GALICIA, 04/05/2011).
Orden de 5 de mayo de 2011, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda,
por la que se regulan las características de las emisiones de Deuda Pública
segregable de la Junta de Extremadura para el ejercicio 2011.
(D.O.EXTREMADURA, 06/05/2011).
Resolución de 28 de abril de 2011, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
dispone la puesta en circulación de dos emisiones de deuda pública de la
Generalitat Valenciana destinada a inversores minoristas. (D.O.VALENCIA,
03/05/2011).
Resolución de 14 de abril de 2011, de la Tesorería General, sobre instrucciones para
el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2009, con vencimiento 2014. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 04/05/2011).
2
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Resolución de 18 de abril de 2011, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 20 de abril de 2011, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM306 (Tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 05/05/2011).
Resolución ECO/1070/2011 de 15 de abril, del Director de Política Financiera, Seguros
y Tesoro, por la que se dispone la puesta en circulación de valores emitidos dentro
del programa de emisión de valores ECP y se concretan sus condiciones.
(D.O.CATALUÑA, 05/05/2011).

Financiación y Tributos
DOUE
Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Cooperación administrativa — Lista de
autoridades competentes a que se refiere el artículo 3 del Reglamento (UE) nº
904/2010 del Consejo, relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el
fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido [Esta lista incluye las
autoridades en cuyo nombre debe aplicarse el Reglamento (UE) nº 904/2010 del
Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo a la cooperación administrativa y la lucha
contra el fraude en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, ya sea directamente
o por delegación]. (DOUE, 03/05/2011).

BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 9/2011, de 21 de marzo, por la
que se crean el canon eólico y el Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las
Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía en Castilla-La Mancha. (BOE,
03/05/2011).
Corrección de errores de la Orden EHA/1034/2011 de 25 de abril, del Ministerio de
Economía y Hacienda, por la que se reducen para el período impositivo 2010 los
índices de rendimiento neto y el índice corrector por piensos adquiridos a terceros
aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales. (BOE, 06/05/2011). (Publicada en Banhap 274).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral-Norma 1/2011, de 1 de febrero, por el que se introducen
modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en el Impuesto
sobre el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales. (B.O.PAÍS VASCO,
04/05/2011).
Orden Foral 59/2011 de 29 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se regula el procedimiento y se aprueba el modelo 047 para la solicitud de
reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo. (B.O.NAVARRA,
03/05/2011).
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Orden HAC/502/2011 de 3 de mayo, de la Consejería de Hacienda, por la que se
modifica la Orden HAC/270/2006, de 21 de febrero, por la que se establece el
procedimiento para la presentación y el pago telemático de las autoliquidaciones
de tributos gestionados por la Comunidad de Castillla y León. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 04/05/2011).
Resolución de 8 de abril de 2011, de la Directora General de Tributos, de 8 de abril de
2011, por la que se determina el depósito de los honorarios de los peritos terceros
de los procedimientos de tasación pericial contradictoria en la Dirección General
de Planificación y Presupuestos de la Consejería de Hacienda. (B.O.LA RIOJA,
05/05/2011).
Resolución de 4 de abril de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se aprueban los programas de ayuda a la gestión tributaria del Ente Público de
Servicios Tributarios del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 06/05/2011).
Resolución de 4 de abril de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se aprueban los modelos de declaración-liquidación de los tributos cedidos por el
Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS,
06/05/2011).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 10/2011, de 21 de marzo, por la
que se modifica la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La
Mancha. (BOE, 03/05/2011). (Publicada en Banef 270).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Corrección de errores del Recurso de inconstitucionalidad nº 7456-2010, en relación
con diversos preceptos de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión
de la Función Pública Valenciana. (BOE, 03/05/2011).

BOJA
Decreto 145/2011, de 3 de mayo, por el que se facilita la participación de los
trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena y del personal al servicio de la
Administración de la Junta de Andalucía en las elecciones locales que habrán de
celebrarse el día 22 de mayo de 2011. (BOJA, 05/05/2011).
Orden de 14 de abril de 2011, de la Consejería de la Presidencia, por la que se
modifica la composición de la Comisión de Valoración del concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes, convocados por la Orden que se
cita. (BOJA, 03/05/2011).
4
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Resolución de 11 de abril de 2011, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera al personal aspirante
seleccionado en el listado complementario a la relación definitiva de aprobados
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2009, convocada por Orden de 16
de marzo de 2009, del Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad
Administración General (A2.1100). (BOJA, 06/05/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 1 de abril de 2011, de la Consejera de Justicia y Administración Pública, por
la que se modifica la composición de la representación de la Administración de la
Comunidad Autónoma en el Consejo Vasco de la Función Pública. (B.O.PAÍS
VASCO, 05/05/2011).
Orden de 26 de abril de 2011, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el
ejercicio de los derechos electorales del personal al servicio de la Comunidad
Autónoma de Galicia, en las elecciones convocadas para el día 22 de mayo de
2011 por el Real decreto 424/2011, de 28 de marzo. (D.O.GALICIA, 05/05/2011).

Intervención
DOUE
Informe, del Tribunal de Cuentas, sobre la gestión presupuestaria y financiera del
ejercicio 2010. (DOUE, 04/05/2011).

BOE
Resolución de 27 de abril de 2011, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se publican las operaciones de ejecución del Presupuesto del
Estado y de sus modificaciones y operaciones de tesorería del mes de marzo de
2011. (BOE, 05/05/2011).

BOJA
Ley 3/2011, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la
Cámara de Cuentas de Andalucía. (BOJA, 06/05/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 25 de abril de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, de
prórroga de plazo para la presentación de la documentación necesaria para la
realización de las auditorías de gestión, para conocer la situación económicofinanciera municipal a 31 de diciembre de 2010, previstas en la Ley 3/1999, de 4 de
febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal. (B.O.CANARIAS, 05/05/2011).

Políticas de Género
BOE
5
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Ley de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo,
para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género.
(BOE, 04/05/2011). (Publicada en Banef 268).

BOJA
Orden de 11 de abril de 2011, de la Consejería de Educación, por la que se regula la
participación de los centros docentes en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de
Paz» y el procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros Promotores
de Convivencia Positiva (Convivencia+). (BOJA, 03/05/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 27 de abril de 2011, de la Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud, por la
que se modifica la Orden de 22/12/2008 de la Consejería de Presidencia, por la que
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a personas físicas y
jurídicas públicas y privadas para el desarrollo de acciones positivas a favor de la
igualdad de derechos y oportunidades así como la no discriminación entre
hombres y mujeres, y se convocan subvenciones para el desarrollo de acciones
positivas de ámbito regional o de ámbito provincial de especial de especiales
características y/o complejidad, para el año 2011. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
03/05/2011).
Resolución BSF/1045/2011 de 26 de abril, del Instituto Catalán de las Mujeres, por la
que se aprueban las bases que deben regir la concesión de subvenciones a
entidades para la realización de proyectos de utilidad pública o interés social para
promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y se abre la convocatoria
pública para el año 2011. (D.O.CATALUÑA, 03/05/2011).

Otras normas de interés económico
DOUE
Decisión de Ejecución de 29 de abril de 2011, de la Comisión, relativa a la liquidación
de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros
correspondientes a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio financiero 2010. (DOUE, 07/05/2011).
Decisión de Ejecución de 29 de abril de 2011, de la Comisión, relativa a la liquidación
de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros
correspondientes a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA) en el ejercicio financiero 2010. (DOUE, 07/05/2011).
Dictamen, del Comité Económico y Social Europeo, sobre el Estudio Prospectivo
Anual sobre el Crecimiento: anticipo de la respuesta global de la UE a la crisis.
(DOUE, 03/05/2011).
Resolución, del Comité Económico y Social Europeo sobre «La situación en los
países del sur del Mediterráneo». (DOUE, 03/05/2011).
6
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Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales
concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la Comisión
sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 70/2001. (DOUE, 04/05/2011).
Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales
concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la Comisión
sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 70/2001. (DOUE, 04/05/2011).
Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales
concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la Comisión
sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 70/2001. (DOUE, 05/05/2011).
Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales
concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la Comisión
sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 70/2001. (DOUE, 05/05/2011).
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida
en virtud del Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías).
(DOUE, 06/05/2011).
Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales
concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la Comisión
sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 70/2001. (DOUE, 07/05/2011).

BOE
Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control
del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas. (BOE,
06/05/2011).
Resolución de 4 de mayo de 2011, del conseller de Economía, Hacienda y Empleo y
vicepresidente segundo del Consell, por la que se autoriza la segregación parcial de
activos y pasivos de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante,
Bancaja, a favor del Banco Financiero y de Ahorros, SA. (D.O.VALENCIA,
06/05/2011).
Resolución de 2 de mayo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 2 de mayo de 2011, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
7
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 04/05/2011).
Resolución de 3 de mayo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 3 de mayo 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. (BOE, 04/05/2011).
Resolución de 4 de mayo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 4 de mayo 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. (BOE, 05/05/2011).
Resolución de 5 de mayo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 5 de mayo 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. (BOE, 06/05/2011).
Resolución de 6 de mayo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 6 de mayo 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. (BOE, 07/05/2011).
Resolución de 3 de mayo de 2011, del Banco de España, por la que se publican
determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo
variable destinados a la adquisición de vivienda. (BOE, 04/05/2011).

BOJA
Resolución de 15 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación del
Convenio de Colaboración entre la Agencia IDEA y diversas entidades financieras
que operan en Andalucía para canalizar financiación a las empresas en el ámbito
de la Orden de 9 de diciembre de 2008. (BOJA, 04/05/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 26 de abril de 2011, del Secretario General de la Consejería de Empleo
y Bienestar Social, por la que se dispone la publicación del Anexo al Convenio de
colaboración entre el Instituto de la Juventud del Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad y Microbank, suscrito el 2 de enero de 2011, para realizar
actuaciones de promoción y apoyo a la juventud emprendedora y empresarial
enmarcadas en el desarrollo del programa de microcréditos INJUVE durante el año
2011. (B.O.CANTABRIA, 04/05/2011).
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Resolución de 27 de abril de 2011, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se establecen las bases reguladoras de ayudas a proyectos de inversión
empresarial en el ámbito del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 04/05/2011).
Resolución 846DGE/2011 de 27 de abril, de la Directora General de Empresa, por la
que se aprueba la convocatoria de las becas del Programa "Beca Moderna
Emprendedor" 2011.(B.O.NAVARRA, 06/05/2011).
Resolución de 3 de mayo de 2011, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se aprueba la convocatoria para 2011 de ayudas a pequeñas y medianas
empresas para cubrir el coste del aval de la Sociedad de Garantía Recíproca de las
Illes Balears o los intereses de operaciones de financiación de inversiones productivas
y liquidez de las pymes en las Illes Balears.(B.O.ISLAS BALEARES, 07/05/2011).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 3/2011, de 22 de marzo, del Presidente, por el que se disponen el cese y los
nombramientos de miembros del Consejo Económico y Social de Andalucía,
dentro del Grupo Segundo y Tercero. (BOJA, 06/05/2011).
Decreto 147/2011, de 3 de mayo, por el que se dispone el cese de don Juan Martínez
Barea como Vocal del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía. (BOJA, 06/05/2011).
Decreto 148/2011, de 3 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don
Fernando Repiso Rubio, como Secretario General Técnico de la Consejería de
Agricultura y Pesca. (BOJA, 06/05/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 75/2011, de 5 de mayo, por el que se dispone el cese del presidente y de los
vocales del Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia. (D.O.GALICIA,
06/05/2011).
Decreto 76/2011, de 5 de mayo, por el que se nombran el presidente y los vocales
del Consejo Gallego de la Competencia. (D.O.GALICIA, 06/05/2011).
Resolución de 26 de abril de 2011, del Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón,
por la se nombra a D.ª Consuelo Gómez Muñoz Secretaria General de la Cámara de
Cuentas de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 06/05/2011).
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Enlaces de interés
GLOSARIO ECONÓMICO-FINANCIERO
Diccionario Bolsa Valencia
Diccionario Real Academia Española
Diccionario jurídico
Europa Glosario
Glosario de Términos. Banco de España

PRENSA-SECCIÓN ECONOMÍA
ABC
Actualidad Económica
Agencia EFE
Agenda Empresa
Andalucía Económica
Auditoría Pública
Capital
Cinco Días
El Diario Exterior.com
El economista
El Mundo
El País
Estrategias de Inversión
Estrella Digital
Europa Press
Expansión
Fundación de estudios de economía aplicada
Finanzas.com
Infoanalistas
Intereconomía
Invertia
IBLNews
Negocios.com
La razón
La Vanguardia
Libertad Digital
Periodista Digital

REVISTAS Y BOLETINES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Boletín Económico de Andalucía. SG Economía
Guías de fiscalización y control. Intervención General
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Boletín de novedades de la Biblioteca de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública
Boletín Trimestral. Valores de la Junta de Andalucía. DG Tesorería y Deuda
Pública
Catálogo del IEA. Estadísticas de Síntesis
Cuadernos de recaudación tributaria. SG Hacienda
Informe sobre la situación socioeconómica de Andalucía
Revista Huella. DG. Fondos Europeos

BOLSAS Y MERCADOS
Agenbolsa
Bolsas y mercados
Bolsa de Barcelona
Bolsa de Bilbao
Bolsa de Valencia
Bolsa en Renta 4
Comisión Nacional de Mercado de Valores
Ecobolsa
Finanzas
Infobolsa
La Bolsa

DERECHO
Derecho
Noticias Jurídicas
Portal de derecho de la UE
Toda la Ley
vLex

BANCOS Y CAJAS
Asociación Española de Banca
Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito
Asociación de usuarios de Banca
Bancaja
Banco de España
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
BBVA
Banesto
Bankinter
Banco Pastor
Banco de Sabadell Atlántico
Banco Urquijo
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Barclays
Caixa Catalunya
Caixa Galicia
Caixanova
CajAstur
Caja Castilla La Mancha
Caja Duero
Caja Granada
Caja Guipúzcoa San Sebastián
CajaSur
Caja de ahorros del Mediterráneo
Caja de Badajoz
Caja de Extremadura
Caja Madrid
Caja Murcia
CajaSol
Cajas Rurales
Citibank
Confederación Española de Cajas de Ahorro. CECA
Deutsche Bank
Grupo Banco Popular
Grupo Santander
Ibercaja
ING Direct
La Caixa
Unicaja
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito

ORGANISMOS INTERNACIONALES
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
Folletos de la Reserva Federal en español
ONU. Desarrollo económico y social. Noticias y publicaciones recientes
ONU. Publicaciones en línea. Adiciones recientes
Organización de los Estados Americanos
Organización Mundial del Comercio

ORGANISMOS EUROPEOS
Centros de Documentación europea
Comisión Europea
Comité Económico y Social Europeo
Comité de las Regiones
Parlamento Europeo
Parlamento Europeo. Oficina en España
Representación en España de la Comisión Europea
Tribunal de Cuentas Europeo
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ORGANISMOS NACIONALES
Agencia española de Promoción de Inversiones
Agencia Estatal Administración Tributaria
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
Asociación Hipotecaria Española
Cámaras de Comercio
Congreso de los Diputados
Consejo Económico Social
Consejo de Estado
Dirección General de Catastro
Dirección General de Patrimonio del Estado
Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito
Foro de Liquidación de Pagos y Valores del Hemisferio Occidental
Información empresarial de las Cámaras de Comercio españolas
Instituto Español de comercio exterior
Instituto de Crédito Oficial
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
Instituto de Estudios Fiscales
Instituto Nacional de Estadística
Ministerio de Economía y Hacienda
Presidencia de Gobierno
Plan General Contable
Portal del Ciudadano. Administración General del Estado
Real Casa de la Moneda. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Registro de economistas auditores
Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos
Senado
SEPI
Servicio Ejecutivo de Prevención Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias
Tesoro Público
Tribunal de Cuentas de España

ORGANISMOS DE LAS CCAA
Asamblea de Ceuta
Asamblea de Melilla
Asamblea de Extremadura
Asamblea de Madrid
Asamblea de Murcia
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de Andalucía
Consejería de Economía y Hacienda de Asturias
Consejería de Economía y Hacienda de Canarias
Consejería de Economía y Hacienda de Cantabria
Consejería de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha
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Consejería de Economía y Empleo de Castilla y León
Consejería de Economía y Empleo de Ceuta
Consejería de Economía Comercio e Innovación de Extremadura
Consejería de Hacienda de Galicia
Consejería de Economía y Hacienda de las Islas Baleares
Consejería de Economía y Hacienda de Madrid
Consejería de Economía y Hacienda de Murcia
Consejería de Economía, Empleo y Turismo de Melilla
Consellería Economía, Hacienda y Empleo de Valencia
Cortes de Aragón
Cortes de Castilla-La Mancha
Cortes de Castilla y León
Cortes de Valencia
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de Aragón
Departamento de Economía y Conocimiento de Cataluña
Departamento de Economía y Hacienda de Navarra
Departamento de Economía y Hacienda del País Vasco
Consejería de Hacienda de la Rioja
Consejería de Hacienda y Administración Pública de Andalucía
Junta General del Principado de Asturias
Parlamento de Andalucía
Parlamento de Canarias
Parlamento de Cantabria
Parlamento de Cataluña
Parlamento de Galicia
Parlamento de las Islas Baleares
Parlamento de Navarra
Parlamento de País Vasco
Parlamento de La Rioja

ORGANISMOS DE ANDALUCÍA
B.O. Provincia de Almería
B.O. Provincia de Cádiz
B.O. Provincia de Córdoba
B.O. Provincia de Granada
B.O. Provincia de Huelva
B.O. Provincia de Jaén
B.O. Provincia de Málaga
B.O. Provincia de Sevilla
Cámara de Cuentas de Andalucía
Consejería de la Presidencia-Sección Normativa
Consejería de Gobernación y Justicia-Sección Normativa
Consejería de Hacienda y Administración Pública. Legislación-Sección Normativa
Consejería de Educación-Sección Normativa
Consejería de Economía, Innovación Ciencia-Sección Normativa
Consejería de Obras Públicas y Vivienda-Sección Normativa
Consejería de Empleo-Sección Normativa
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Consejería de Salud-Sección Normativa
Consejería de Agricultura y Pesca- Sección Normativa
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte-Sección Normativa
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
Consejería de Cultura-Sección Normativa
Consejería de Medio Ambiente-Sección Normativa
Consejo Consultivo de Andalucía
Defensor del Pueblo Andaluz
Instituto de Estadística de Andalucía
Noticias de la Junta. Portavoz del Gobierno
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

ORGANISMOS POLÍTICA DE GÉNERO
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Comisión de Impacto de Género
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social. Instituto Andaluz de la Mujer
Ministerio de Economía y Hacienda. Igualdad de Género
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de la Mujer del Estado
Consejería de Empleo y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de
Cantabria
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
Consejería del Bienestar Social de la Comunidad Valenciana
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid
Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura
Departamento de Servicios Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de
Aragón
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias
Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda de la Comunidad Autónoma
de Canarias
Consejería de Sociedad, Ciudadanía y Familias de la Generalitat de Cataluña
Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte de la
Comunidad Foral de Navarra
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia
Departamento de la Presidencia del País Vasco. Instituto Vasco de la Mujer
(Emakunde)
Consejería de Educación y colectivos sociales de la Ciudad de Melilla
Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de Galicia
Organización de las Naciones Unidas. INSTRAW
Instituto Europeo de Igualdad de Género
Género y Macroeconomía
World Economic Forum. Gender Gap
Asociación de Hombres por la Igualdad de Género
Grupo Europeo de Hombres Profeministas
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