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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 se ha publicado el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el
que se han adoptado medidas urgentes para reparar los daños causados por los
movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia. Aunque
se trata de una norma que puede no estar dentro del ámbito de este boletín, no
queríamos dejar de realizar una breve referencia a la misma.
Se destaca en su exposición de motivos que el terremoto sufrido por la localidad
murciana es el suceso más grave de este tipo ocurrido en los últimos años en España,
siendo conocidas por todos sus consecuencias catastróficas, entre las que cabe
lamentar muy especialmente el fallecimiento de nueve personas.
Amparándose en el principio de solidaridad, mediante este Real Decreto-ley el
Gobierno de España ha adoptado diversas medidas paliativas y reparadoras que
persiguen el objetivo del restablecimiento gradual de la normalidad en la zona; la
definición de los procedimientos de coordinación y de los mecanismos de colaboración
entre los órganos de la Administración General del Estado, de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y de las administraciones locales afectadas; y la determinación
de la financiación de los gastos que de tales actuaciones se deriven.
Por otra parte, en el ámbito del empleo público, se ha aprobado el Decreto
37/2011, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la carrera
horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias.
Mediante esta disposición, se desarrolla la regulación de la carrera profesional
prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público y, al igual que ya hizo la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha con la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleado
Público (comentada en BANEF 269), se apuesta por la carrera horizontal.
De este modo se desvincula la carrera profesional de los cambios de puesto de
trabajo y se articula mediante la progresión de la categoría personal. Para ello, se
tienen en cuenta la valoración de la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los
trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del
desempeño.
II
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Por último, queremos destacar la Resolución de 18 de abril de 2011, del Pleno de
la Cámara de Cuentas, por la que se ordena la publicación del Informe de
«Evaluación y seguimiento de los libramientos pendientes de justificar en la Junta
de Andalucía».
El examen de este órgano fiscalizador se refiere a aquellos pagos librados con el
carácter de “a justificar” o “con justificación diferida” que se encontraban pendientes de
justificar a 31 de diciembre de 2009, tanto en el ámbito de los gastos de las consejerías
de la Junta de Andalucía como de sus organismos autónomos y agencias.
Tras un detallado análisis, la Cámara de Cuentas de Andalucía extrae una serie
conclusiones y las correspondientes recomendaciones que afectan a la práctica
contable y a la propia actividad de los órganos gestores.
La Secretaria General Técnica
La Secretaria General Técnica

III
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Normas Generales
BOE
Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes
para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de
mayo de 2011 en Lorca, Murcia. (BOE, 14/05/2011).
Real Decreto 681/2011, de 12 de mayo, por el que se declara luto oficial por los
fallecidos como consecuencia de los movimientos sísmicos en Lorca, Murcia.
(BOE, 13/05/2011).
Orden AEC/1214/2011, de 27 de abril, del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, por la que se modifica la Orden AEX/1001/2003, de 23 de marzo, de
delegación de competencias en materia de personal, contratación y gestión
presupuestaria y del gasto público. (BOE, 14/05/2011).
Resolución de 11 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos, por la que se delegan competencias a favor de determinados
órganos del Departamento. (BOE, 13/05/2011).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos
BOE
Orden JUS/1207/2011 de 4 de mayo, del Ministerio de Justicia, por la que se crea y
regula el Registro Electrónico de Apostillas del Ministerio de Justicia y se regula
el procedimiento de emisión de apostillas en soporte papel y electrónico. (BOE,
14/05/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 28 de abril de 2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se establecen las condiciones de acceso a la Plataforma de
Interoperabilidad de la Administración Pública de la Región de Murcia.
(B.O.MURCIA, 13/05/2011).
Resolución de 19 de abril de 2011, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se acuerda la creación del fichero de datos de carácter personal “AYU2000”, de su
titularidad. (B.O.ASTURIAS, 10/05/2011).
Resolución de 25 de abril de 2011, de la Secretaría General de Modernización e
Innovación Tecnológica, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para la
extensión de redes de acceso de banda ancha en el rural gallego, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder), en el marco del Programa operativo FEDER Galicia 2007-2013, y se
1
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procede a su convocatoria para el período 2011-2013 (procedimiento administrativo
PR880C). (D.O.GALICIA, 13/05/2011).
Resolución de 5 de mayo de 2011 del director del Instituto de Estadística de las Illes
Balears por la que se crea un fichero que contiene datos de carácter personal.
(B.O.ISLAS BALEARES, 14/05/2011).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden EHA/1183/2011 de 29 de abril, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la
que se autoriza la segregación y reconstitución de determinados Bonos y
Obligaciones del Estado. (BOE, 12/05/2011).
Resolución de 6 de mayo de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a diez años
en el mes de mayo y se convoca la correspondiente subasta. (BOE, 12/05/2011).
Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se modifica la denominación de un Creador de Mercado de
Deuda Pública del Reino de España. (BOE, 12/05/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 18 de abril de 2011, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
realiza una emisión de Deuda Pública de Euskadi por importe de ochenta y dos
millones de euros y se fijan las características de la misma. (B.O.PAÍS VASCO,
09/05/2011).
Resolución de 26 de abril de 2011, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión, con fecha 27 de abril de 2011, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM307 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 10/05/2011).
Resolución de 28 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 2017. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 11/05/2011).
Resolución ECO/1122/2011 de 20 de abril, del Director General 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, 11/05/2011).
Resolución ECO/1121/2011 de 27 de abril, del Director General de Política Financiera,
Seguros y Tesoro, por la que se dispone la puesta en circulación de una emisión de
deuda pública de la Generalidad de Cataluña y se le da publicidad.
(D.O.CATALUÑA, 11/05/2011).
Resolución ECO/1137/2011 de 28 de abril, del Director General de Política Financiera,
Seguros y Tesoro, por la que se dispone la puesta en circulación de valores
2
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negociables dentro del programa de emisión EMTN y se concretan sus
condiciones. (D.O.CATALUÑA, 12/05/2011).
Resolución ECO/1155/2011 de 2 de mayo, del Director General de Política Financiera,
Seguros y Tesoro, por la que se da publicidad al resultado de las emisiones de deuda
pública de la Generalidad de Cataluña destinadas a inversores minoristas.
(D.O.CATALUÑA, 13/05/2011).

Financiación y Tributos
DOUE
Protocolo relativo a la asistencia administrativa mutua en materia de aduanas.
(DOUE, 14/05/2011).

BOE
Ley 9/2011, de 10 de mayo, de tasas consulares. (BOE, 11/05/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 22/2011, de 28 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican el
Reglamento de los Juegos Colectivos de Dinero y Azar y otras normas en materia
de juego de la Comunidad de Madrid y se regula el juego del bingo electrónico.
(B.O.MADRID, 10/05/2011).
Orden de 4 de mayo de 2011 , de la Consejería de Administración Pública y Hacienda,
por la que se aprueba el Modelo de autoliquidación del Impuesto sobre los
depósitos de las entidades de crédito y el procedimiento para su presentación
telemática. (D.O.EXTREMADURA, 09/05/2011).
Orden de 4 de mayo de 2011, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda,
por la que se aprueba el Modelo de autoliquidación del Impuesto sobre
instalaciones que incidan en el medio ambiente y el procedimiento para su
presentación telemática. (D.O.EXTREMADURA, 09/05/2011).
Orden HAC/585/2011 de 2 de mayo, de la Consejería de Hacienda, por la que se
modifica la Orden de 30 de diciembre de 2000, por la que se aprueba el modelo de
declaración-liquidación y se establecen normas para la gestión y pago de la Tasa
Fiscal sobre el Juego que grava las máquinas o aparatos automáticos.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 11/05/2011).
Orden de 9 de mayo de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, de
desarrollo de la Ley 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores del
Tabaco y otras Medidas Tributarias. (B.O.CANARIAS, 13/05/2011).
Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se aprueban los modelos de declaración-liquidación del canon de
saneamiento del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 13/05/2011).
3
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Corrección de Errores de la Orden Foral 59/2011, de 13 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, 13/05/2011).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 3 de mayo de 2011, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones
destinadas al Fomento del Desarrollo Local. (B.O.MURCIA, 10/05/2011).
Orden de 23 de marzo de 2011, del Consejero del Departamento de Política Territorial,
Justicia e Interior, por la que se aprueba el gasto y la distribución de las
compensaciones a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Aragón, por
el funcionamiento de los Juzgados de Paz. (B.O.ARAGÓN, 11/05/2011).
Orden de 3 de mayo de 2011, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la
que se convocan ayudas del Fondo de Cooperación para las Mancomunidades
Integrales de Municipios de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 11/05/2011).

Recursos Humanos y Función Pública
BOJA
Decreto del Presidente 6/2011, de 9 de mayo, por el que se asignan a la Consejería
de Economía, Innovación y Ciencia las competencias en materia de cartografía e
información geográfica. (BOJA, 13/05/2011).
Orden de 29 de abril de 2011, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se
procede a la delegación de competencias del ejercicio de la Presidencia de la
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. (BOJA, 10/05/2011).
Orden de 7 de abril de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se crean y suprimen puestos en la relación de puestos de trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía como consecuencia de la
resolución del proceso selectivo de promoción interna al Cuerpo General de
Administrativos de la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2009. (BOJA,
11/05/2011).
Orden de 8 de abril de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería
de Gobernación y Justicia, en cumplimiento de la sentencia que se cita. (BOJA,
11/05/2011).
Resolución de 27 de abril de 2011, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se procede a la modificación de la de 2 de marzo de 2011, por la que se convoca
4
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concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito
de la provincia de Málaga. (BOJA, 12/05/2011).
Resolución de 28 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 30
de junio de 2009, del Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2.1000). (BOJA,
13/05/2011).
Resolución de 29 de abril de 2011, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se pone fin al proceso selectivo, con indicación de los destinos
adjudicados, para la cobertura de vacantes correspondientes a diversas categorías
profesionales del Grupo III del personal laboral de la Administración General de la
Junta de Andalucía mediante concurso de promoción, convocado por Orden de 26
de febrero de 2008. (BOJA, 13/05/2011).
Corrección de errata del Decreto 93/2011, de 19 de abril, por el que se modifica el
Decreto 134/2010, de 13 de abril, por el que se regula la estructura orgánica de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. (BOJA núm. 83, de 29.4.2011).
(BOJA, 11/05/2011).
Orden de 20 de abril de 2011, de corrección de errores de la de 24 de febrero de 2011,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en materia de organización de acciones formativas a organizaciones sindicales en
régimen de concurrencia no competitiva (BOJA núm. 51, de 14.3.2011). (BOJA,
11/05/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 113/2011, de 11 de mayo, por el que se modifica la
Segunda y se prorroga la vigencia del artículo 24 del Decreto
abril, por el que se establecen, en la Administración Pública
Autónoma de Canarias, medidas ante la crisis económica y
administrativa. (B.O.CANARIAS, 12/05/2011).

Disposición Final
48/2009, de 28 de
de la Comunidad
de simplificación

Decreto 37/2011, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la carrera
horizontal de los funcionarios de la Administración del Principado de Asturias.
(B.O.ASTURIAS, 14/05/2011).
Acuerdo de 4 de mayo de 2011, del Consejo de Gobierno, de integración de
funcionarios y funcionarias transferidos a la Administración del Principado de
Asturias que han promocionado internamente en sus Cuerpos de origen en la
Administración General del Estado. (B.O.ASTURIAS, 10/05/2011).
Acuerdo de 17 de marzo de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el
Instituto de Análisis Económico y Social en la Universidad de Alcalá.
(B.O.MADRID, 13/05/2011).
Orden de 29 de abril de 2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se hace público el listado de Oficinas de Atención al Ciudadano
5
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de la Administración Pública de la Región de Murcia y se establece la localización
y horario de apertura de cada una de ellas. (B.O.MURCIA, 11/05/2011).

Intervención
BOE
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. (BOE, 13/05/2011). (Comentada en Banhap 275).
Resolución de 2 de marzo de 2011, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe anual de la Ciudad
Autónoma de Melilla, ejercicios 2004-2005. (BOE, 10/05/2011).
Resolución de 2 de marzo de 2011, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe anual de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicios 2004 y 2005. (BOE, 10/05/2011).
Resolución de 2 de marzo de 2011, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe anual de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios 2004 y 2005. (BOE,
10/05/2011).

BOJA
Resolución de 18 de abril de 2011, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que se
ordena la publicación del Informe de «Evaluación y seguimiento de los
libramientos pendientes de justificar en la Junta de Andalucía». (BOJA,
13/05/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 29 de abril de 2011, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la
Comunitat Valenciana, por el que se modifica otro acuerdo de fecha 12 de febrero de
2009 sobre constitución y funcionamiento de la Comisión de Valoración
Documental de esta institución. (D.O.VALENCIA, 09/05/2011).
Resolución de 14 de abril de 2011, de la Consellería de Hacienda, por la que se
publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus
modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones
presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de
2010. (D.O.GALICIA, 09/05/2011).
Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de la actividad
contractual de los Ayuntamientos de capitales de provincia de la Comunidad
Autónoma, ejercicio 2008, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 11/05/2011).

6
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Políticas de Género
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 9/2011, de 24 de marzo, de mediación
familiar de Aragón. (BOE, 14/05/2011). (Publicada en Banhap 271).
Orden SPI/1191/2011 de 6 de mayo, del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la
concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y
voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. (BOE, 12/05/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 18 de abril de 2011, del Consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad, por
la que se publica el Acuerdo de 5 de abril de 2011, del Gobierno de Aragón, por el
que se autoriza la implantación y puesta en funcionamiento de la enseñanza
universitaria oficial de Doctorado en Relaciones de Género (periodo investigador)
en la Universidad de Zaragoza, a partir del curso académico 2011-2012.
(B.O.ARAGÓN, 11/05/2011).
Orden de 5 de mayo de 2011, de la Consejería de los Jóvenes y el Deporte, por la que
se convocan los "Premios contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia para el
año 2011". (D.O.EXTREMADURA, 12/05/2011).
Orden BSF/82/2011 de 11 de mayo, del Departamento de Bienestar Social y Familia,
por la que se aprueban las bases que deben regir las convocatorias de
subvenciones del Departamento de Bienestar Social y Familia para entidades.
(D.O.CATALUÑA, 12/05/2011).
Orden 550/2011 de 1 de marzo, de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración, por
la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la XIII edición del
Concurso de Narración “Contando en igualdad”, “Beatriz Galindo”. (B.O.MADRID,
13/05/2011).
Resolución de 19 de abril de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, y la
Universidad Complutense de Madrid (Instituto de Investigaciones Feministas) para la
realización de prácticas por parte del alumnado del Título Propio de Especialista
“Agente para la detección e intervención integral en violencia de género”, en el
Centro de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género de Gijón.
(B.O.ASTURIAS, 09/05/2011).
Resolución BSF/1083/2011 de 3 de mayo, del Instituto Catalán de las Mujeres, por la
que se aprueban las bases para la concesión de subvenciones a entes locales
para financiar los gastos derivados de la elaboración, la implementación o el
desarrollo de políticas de mujeres. (D.O.CATALUÑA, 09/05/2011).
7
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Aprobación definitiva de los Reglamentos Normativos Internos de: la Casa, el
Centro de Emergencias y los Pisos Tutelados para mujeres maltratadas, víctimas
de la violencia de género. (B.O.CEUTA, 13/05/2011).

Otras normas de interés económico
DOUE
Dictamen de 17 de marzo de 2011, del Banco Central Europeo sobre un proyecto de
decisión del Consejo Europeo que modifica el artículo 136 del Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea en relación con un mecanismo de estabilidad
para los Estados miembros cuya moneda es el euro. (DOUE, 11/05/2011).
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, 13/05/2011).
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, 13/05/2011).

BOE
Acuerdo Marco de Cooperación entre el Reino de España y la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo (UNCTAD), hecho en Ginebra el 28
de septiembre de 2006. (BOE, 12/05/2011).
Orden ITC/1151/2011 de 26 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a la promoción del emprendimiento en el marco del programa
Emprendemos Juntos. (BOE, 09/05/2011).
Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y la Comunidad Autónoma de La Rioja en
materia estadística. (BOE, 11/05/2011).
Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto Vasco de Estadística en materia
estadística. (BOE, 11/05/2011).
Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto de Estadística de Andalucía en
materia estadística. (BOE, 13/05/2011).
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Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto Canario de Estadística sobre
cesión de información con finalidad estadística. (BOE, 13/05/2011).
Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto Cántabro de Estadística en
materia estadística. (BOE, 13/05/2011).
Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto Asturiano de Estadística en
materia estadística. (BOE, 13/05/2011).
Resolución de 9 de mayo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 9 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, 10/05/2011).
Resolución de 10 de mayo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 10 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, 11/05/2011).
Resolución de 11 de mayo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 11 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, 12/05/2011).
Resolución de 12 de mayo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 12 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, 13/05/2011).
Resolución de 13 de mayo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 13 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, 14/05/2011).

BOJA
Orden de 28 de abril de 2011, de la Consejería de Empleo, por la que se aprueba el
Programa Integral de Empleo para Personas Jóvenes en Andalucía y se modifican
las Órdenes que se citan. (BOJA, 13/05/2011)
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 334/2011, de 10 de mayo, del Departamento de Economía y Conocimiento, por
el que se derogan varias disposiciones reglamentarias referidas a materias que
son competencia del Departamento de Economía y Conocimiento.
(D.O.CATALUÑA, 12/05/2011).
Orden IND/7/2011 de 19 de abril, de la Consejería de Industria y Desarrollo
Tecnológico, por la que se modifica la Orden IND/17/2010, de 9 de diciembre, por la
que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de
subvenciones a la inversión industrial para el año 2011, articulándose un nuevo
plazo de presentación de solicitudes. (B.O.CANTABRIA, 09/05/2011).
Orden de 11 de mayo de 2011 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, de
bases reguladoras y de convocatoria de subvenciones para programas de
fomento de la economía social para el año 2011. (B.O.MURCIA, 13/05/2011).
Resolución de 18 de abril de 2011, Dirección General del Tesoro y Política Financiera
por la que se convoca proceso para la selección de entidades financieras con las
que contratar operaciones de préstamo durante el ejercicio 2011. (B.O.CANARIAS,
09/05/2011).
Resolución de 18 de abril de 2011, de la Dirección General de Política Financiera y
Tesoro, por la que se aprueban los modelos de información de las/los mediadores
de seguros y reaseguros privados de la Comunidad Autónoma de Galicia.
(D.O.GALICIA, 09/05/2011).
Corrección de errores. Resolución de 18 de abril de 2011, de la Dirección General de
Política Financiera y Tesoro, por la que se aprueban los modelos de información de
las/los mediadores de seguros y reaseguros privados de la Comunidad Autónoma
de Galicia. (D.O.GALICIA, 11/05/2011).
Resolución de 26 de abril de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre la
Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el
Instituto Asturiano de Estadística en materia estadística. (B.O.ASTURIAS,
10/05/2011).
Resolución de 2 de mayo de 2011, de la Directora, por la que se hace público el
Convenio de Colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el
Instituto Social de la Marina y el Instituto Canario de Estadística sobre cesión de
información con finalidad estadística. (B.O.CANARIAS, 11/05/2011).
Resolución de 28 de abril de 2011, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la concesión de
subvenciones al amparo del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y
Medianas Empresas (InnoEmpresa) 2007-2013 en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias para el ejercicio 2011. (B.O.ASTURIAS,
11/05/2011).
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Corrección de error habido en la publicación de “Resolución de 28 de abril de 2011, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas para la concesión de subvenciones al amparo del
Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas
(InnoEmpresa) 2007-2013 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias para el ejercicio 2011” (Boletín Oficial del Principado de Asturias número
107, de 11 de mayo de 2011). (B.O.ASTURIAS, 13/05/2011).
Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio de
Colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y la Administración
General de la Comunidad Autónoma de La Rioja para la adopción de un protocolo
de Transmisión de resultados temporalmente embargados de operaciones
estadísticas. (B.O.LA RIOJA, 13/05/2011).
Resolución de 24 de marzo de 2011, del Director de Finanzas, por la que se actualizan
y aprueban los modelos de documentación estadístico contable a presentar por las
Entidades de Previsión Social Voluntaria del País Vasco. (B.O.PAÍS VASCO,
13/05/2011).
Resolución de 6 de mayo de 2011, por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo
de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), que aprueba
las bases reguladoras para la habilitación de una línea de avales del Igape para
facilitar a las empresas gallegas el acceso a financiación operativa adicional,
instrumentadas mediante convenio con las entidades colaboradoras (Plan Re-brote
2011). (D.O.GALICIA, 13/05/2011).
Instrucción de 9 de mayo de 2011, del presidente del Consejo Económico y Social de
las Islas Baleares sobre compulsa de documentos en el Consejo Económico y
Social. (B.O.ISLAS BALEARES, 14/05/2011).
Corrección de Errores de la de la Orden Foral 90DEP/2011 de 10 de marzo, del
Consejero de Innovación, Empresa y Empleo por la que se establece el régimen de
ayudas a empresas en dificultades para el año 2011. (B.O.NAVARRA, 09/05/2011).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 691/2011, de 13 de mayo, por el que se dispone la sustitución de un
miembro del Consejo Económico y Social en representación de las
organizaciones empresariales. (BOE, 14/05/2011).
Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Nicolás Jesús Bonilla
Penvela como Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
(BOE, 10/05/2011).
Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Director del Departamento de
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Aduanas e Impuestos Especiales a don Antonio de la Ossa Martínez. (BOE,
10/05/2011).

BOJA
Decreto 157/2011, de 10 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Alejandra
María Rueda Cruz como Directora Gerente del Servicio Andaluz de Empleo. (BOJA,
13/05/2011).
Decreto 158/2011, de 10 de mayo, por el que se dispone el cese de don Pedro
Eugenio Gracia Vitoria, como Director General de Calidad de los Servicios para el
Empleo, del Servicio Andaluz de Empleo. (BOJA, 13/05/2011).
Decreto 159/2011, de 10 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don
Pedro Eugenio Gracia Vitoria como Director Gerente del Servicio Andaluz de
Empleo. (BOJA, 13/05/2011).
Decreto 160/2011, de 10 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don
Ángel Ortiz Sánchez, como Director General de Calidad de los Servicios para el
Empleo, del Servicio Andaluz de Empleo. (BOJA, 13/05/2011).
Decreto 161/2011, de 10 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don
Rafael Granados Ruiz como Director General de Planificación y Promoción del
Deporte. (BOJA, 13/05/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 14/2011, de 14 de abril, del Lehendakari, por el que se renueva un miembro
del Consejo Económico y Social Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 09/05/2011).
Decreto 50/2011, de 6 de mayo, del Consell, por el que se nombran miembros, titular
y suplente, representantes del cooperativismo, en el Consejo Valenciano del
Cooperativismo. (D.O.VALENCIA, 10/05/2011).
Decreto 7/2011, de 9 de mayo, del Presidente del Principado, por el que se dispone el
cese de los Síndicos de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.
(B.O.ASTURIAS, 14/05/2011).
Decreto 8/2011, de 9 de mayo, del Presidente del Principado, por el que se dispone el
cese como Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.
(B.O.ASTURIAS, 14/05/2011).
Acuerdo de 6 de mayo de 2011, del Consejo de Gobierno relativo a la dimisión de D.
Julio Liarte Parres, como Director General de Fondos Europeos. (B.O.MELILLA,
10/05/2011).
Orden EYE/575/2011 de 18 de abril, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se dispone el cese y nombramiento de vocales titulares del Consejo para la
Internacionalización Empresarial de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
09/05/2011).
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Resolución ECO/1154/2011 de 4 de mayo, del Consejero de Economía y
Conocimiento, de nombramiento de un representante y varios vocales de la
Comisión Superior de Coordinación Inmobiliaria, de la Junta Técnica Territorial de
Coordinación Inmobiliaria de Cataluña y de los consejos territoriales de la
Propiedad Inmobiliaria. (D.O.CATALUÑA, 13/05/2011).
Corrección de errores. 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, 11/05/2011).
Corrección de errores. 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,
11/05/2011).
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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
14

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 276

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
Consejería de Salud-Sección Normativa
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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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