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Presentación
La edición de un Boletín de referencia normativa se considera 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 permitido 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.
El 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
Destacamos esta semana la publicación de dos normas de especial interés en el
ámbito de la Administración General del Estado:


La Resolución de 5 de mayo de 2011,de la Secretaria de Estado para la

Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la
Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el
Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del
Estado.
Este protocolo de actuación se convierte en una herramienta para la prevención y
resolución de las situaciones de acoso laboral, y establece, entre otras cosas, el
procedimiento de denuncia y la creación de un comité asesor, así como la adopción de
medidas correctoras y de protección de las víctimas.
El acoso laboral al que se refiere este Protocolo es el “acoso moral o psicológico en
el trabajo”, conocido en su terminología inglesa como “Mobbing”, el cual puede
definirse como «la exposición a conductas de Violencia Psicológica intensa, dirigidas
de forma reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o más personas, por parte de
otra/s que actúan frente a aquélla/s desde una posición de poder –no necesariamente
jerárquica sino en términos psicológicos–, con el propósito o el efecto de crear un
entorno hostil o humillante que perturbe la vida laboral de la víctima. Dicha violencia se
da en el marco de una relación de trabajo, pero no responde a las necesidades de
organización del mismo; suponiendo tanto un atentado a la dignidad de la persona,
como un riesgo para su salud».
El protocolo de actuación es de aplicación a todo el personal de la Administración
General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella,
buscando asegurar que todos los empleados públicos disfruten de un entorno de
trabajo en el que la dignidad de la persona sea respetada y su salud no se vea
afectada por este tipo de conductas.
 La Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la
Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de
III
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enero de 2011, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres
en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos.
Con esta actuación se dota a la Administración General del Estado de una
herramienta útil en el camino hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,
contribuyendo a una lucha más eficaz contra la discriminación laboral y salarial entre
personas de distinto sexo. Para ello se fijan unos objetivos, determinándose aquéllos
que deben perseguirse especialmente, junto con las acciones y medidas previstas para
conseguirlos.
Por otra parte, en el ámbito autonómico destacamos el Decreto 49/2011, de 20 de
mayo, por el que se regula y pone en funcionamiento un Registro de Convenios y
Acuerdos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Baleares, lo
que implica una efectiva política de preservación y custodia del patrimonio documental
de dicha Comunidad Autónoma, concretamente centrada en este caso, en una
documentación de carácter tan sensible como son los protocolos de convenios y
acuerdos que establezca dicha Comunidad.
Dicho registro de Convenios y Acuerdos se establece bajo la categoría de registro
de acceso público para los ciudadanos y ciudadanas que lo precisen, pudiéndose
consultar dicha documentación de manera presencial o incluso por vía telemática, a
través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de las
Illes Baleares.
Cabe reseñar como elemento novedoso de esta nueva norma, el hecho de que en
nuestra propia Consejería se haya comenzado ya a trabajar en esa misma línea de
recepción, custodia, archivo y servicio de información posterior, respecto a los
convenios y acuerdos que ha ido firmando a lo largo de todos los años de su
existencia.
Esta documentación goza de un carácter muy sensible, a la vez que vital, para
mostrar la inserción de la propia Institución dentro de la vida política, social y
económica de nuestra Comunidad, lo que plantea la necesidad

de dotar a dicha

documentación de unas características especiales de custodia y preservación.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
IV
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Normas Generales
DOUE
Decisión de 19 de mayo de 2011, del Consejo, por la que se designa la Capital
Europea de la Cultura 2015 en la República Checa. (DOUE, 01/06/2011).

BOE
Real Decreto 776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimen determinados órganos
colegiados y se establecen criterios para la normalización en la creación de
órganos colegiados en la Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos. (BOE, 04/06/2011).
Orden INT/1467/2011 de 31 de mayo, del Ministerio del Interior, por la que se
desarrolla el 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, 03/06/2011).
Resolución de 26 de mayo de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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, 01/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 49/2011, de 20 de mayo, por el cual se regula el Registro de Convenios y
Acuerdos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
(B.O.ISLAS BALEARES, 02/06/2011).
Resolución 23/2011 de 11 de mayo, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y de
Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
adoptado por el Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Código de Ética y
Buen Gobierno de los miembros del Gobierno, altos cargos, personal eventual y
demás cargos directivos al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma
de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 31/05/2011).

Presupuestos
DOUE
Resolución de 19 de mayo de 2010, del Parlamento Europeo, sobre el proyecto de
presupuesto rectificativo nº 1 al presupuesto general 2010, Sección I – Parlamento
Europeo (09807/2010 – C7-0125/2010 – 2010/2045(BUD)). (DOUE, 31/05/2011).
Resolución de 18 de mayo de 2010, del Parlamento Europeo, sobre el estado de
previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio 2011
(2010/2005(BUD)) ANEXO. (DOUE, 31/05/2011).
1
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/17/2011 de 23 de mayo, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el procedimiento para la tramitación de expedientes de
modificaciones presupuestarias, de creaciones de conceptos, y de la no
disponibilidad de los créditos. (B.O.CANTABRIA, 01/06/2011).
Orden ECO/95/2011 de 25 de mayo, del Departamento de Economía y Conocimiento,
por la que se dictan las normas para elaborar los presupuestos de la Generalidad
de Cataluña para el año 2012. (D.O.CATALUÑA, 01/06/2011).
Orden de 30 de mayo de 2011, de la Consellería de Hacienda, por la que se dictan
instrucciones para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2012. (D.O.GALICIA, 03/06/2011).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos
BOE
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. (BOE,
02/06/2011).

BOJA
Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Secretaría General de Innovación y Sociedad
de la Información, por la que se aprueba la apertura de una consulta pública para la
identificación de actuaciones de despliegue de infraestructuras y servicios de
banda ancha ultrarrápida y de banda ancha tradicional en Andalucía. (BOJA,
02/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 19/2011 de 20 de mayo, de la Conselleria de Justicia y Administraciones
Públicas, por la que se regulan y convocan ayudas para la adquisición de equipos y
tecnología de la información y la comunicación específicos para el acceso a la
Sociedad de la Información de personas físicas con discapacidad (ACCESTIC).
(D.O.VALENCIA, 31/05/2011).
Orden PRE/93/2011 de 24 de mayo, del Departamento de Presidencia, de creación y
supresión de ficheros de datos personales de la Dirección General de Atención
Ciudadana y Difusión del Departamento de la Presidencia. (D.O.CATALUÑA,
31/05/2011).
Orden de 20 de mayo de 2011, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
crean, modifican y suprimen ficheros que contienen datos de carácter personal de
la Agencia Tributaria de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 31/05/2011).
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Orden de 29 de abril de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
suprimen dos ficheros de datos de carácter personal correspondientes a la
Dirección General de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica.
(B.O.MADRID, 01/06/2011).
Orden de 20 de mayo de 2011, de la Consellería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia, por la que se incorpora un nuevo procedimiento al Registro
Electrónico de la Xunta de Galicia, regulado por el Decreto 164/2005, de 16 de junio.
(D.O.GALICIA, 03/06/2011).
Resolución de 30 de mayo de 2011, de la Directora general del Secretariado del
Consell, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se dispone la
publicación del Convenio de colaboración entre la Conselleria de Justicia y
Administraciones Públicas, la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica y
el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia en materia de
colaboración social para presentación telemática de declaraciones,
comunicaciones y otros documentos administrativos en representación de
terceros. (D.O.VALENCIA, 01/06/2011).
Resolución de 24 de mayo de 2011, de la Consellería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia, por la que se convoca el proceso de selección de entidades
colaboradoras con la Secretaría General de Modernización e Innovación
Tecnológica, para la gestión de subvenciones destinadas al acceso de los
ciudadanos a nuevas conexiones a internet, y por la que se aprueban las bases
reguladoras de dichas subvenciones, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Galicia para los años 2011 y 2012, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa operativo Feder Galicia 20072013, y se procede a su convocatoria (procedimiento administrativo PR524A).
(D.O.GALICIA, 03/06/2011).
Resolución de 11 de mayo de 2011, del Director general de Función Pública e Interior
por la que se aprueba el documento de seguridad de los ficheros automatizados y
no automatizados que contienen datos de carácter personal, se designan los
responsables de seguridad y se delegan en éstos determinadas autorizaciones
atribuidas al responsable del fichero. (B.O.ISLAS BALEARES, 04/06/2011).
Corrección de Errata en la Resolución de 4 de abril de 2011, por la que se aprueba la
modificación de los soportes normalizados para formalizar las inscripciones de los
ficheros en el Registro de Protección de Datos de Cataluña. (DOGC núm. 5859,
pág. 22128, de 14.4.2011). (D.O.CATALUÑA, 31/05/2011).

Patrimonio
DOUE
Resolución de 18 de mayo de 2010, del Parlamento Europeo, sobre nuevos aspectos
de la política de contratación pública. (DOUE, 31/05/2011).

3
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Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 27 de mayo de
2011. (BOE, 04/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución ECO/1323/2011 de 16 de mayo, 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 las
condiciones. (D.O.CATALUÑA, 31/05/2011).

Financiación y Tributos
DOUE
Reglamento (UE) nº 512/2011 de 11 de mayo de 2011, del Parlamento Europeo y del
Consejo, que modifica el Reglamento (CE) nº 732/2008 del Consejo, por el que se
aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el período del 1
de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011. (DOUE, 31/05/2011).

BOE
Convenio entre el Reino de España y la República de Georgia para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 7 de junio de 2010. (BOE, 01/06/2011).
Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de
Kazajstán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, hecho en Astana el 2 de julio de
2009. (BOE, 03/06/2011).
Orden EHA/1426/2011 de 19 de mayo, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la
que se modifica la Orden EHA/3358/2010, de 17 de diciembre, sobre delegación de
la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas. (BOE, 31/05/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 16 de mayo de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se modifica la Orden de 19 de octubre de 2006 por la que se aprueba el Modelo
F01. Fichas Notariales. Declaración informativa a efectos tributarios, y se
determinan las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por
vía telemática y la Orden de 12 de diciembre de 2006, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se regula la utilización del Borrador de Declaración
4
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Autoliquidación en determinados supuestos del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (B.O.MURCIA, 31/05/2011).
Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se dispone la publicación de la Adenda al Convenio de encomienda de gestión
de 5 de mayo de 2010 entre la Consejería de Economía y Hacienda y la Empresa
Pública Gestión Recaudatoria de Canarias para la prestación de determinados
servicios en materia tributaria. (B.O.CANARIAS, 01/06/2011).
Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se dispone la publicación del Convenio entre la Consejería de Economía y
Hacienda y la empresa Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. para la prestación
del servicio de gestión de cobro en vía ejecutiva de los débitos a la Comunidad
Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 01/06/2011).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Orden TAP/1489/2011, de 20 de mayo, del Ministerio de Política Territorial y
Administración Pública, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Administración Pública en
materia de formación e investigación. (BOE, 04/06/2011).
Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública,
por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 6 de abril de 2011 de la Mesa
General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el
Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del
Estado. (BOE, 01/06/2011).
Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba la Carta de servicios del Centro de Publicaciones
del Ministerio de Economía y Hacienda. (BOE, 01/06/2011).
Resolución de 23 de mayo de 2011, de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba la Carta de servicios electrónicos de la
Subdirección de Información, Documentación y Publicaciones del Ministerio de
Economía y Hacienda. (BOE, 01/06/2011).

BOJA
Resolución de 12 de mayo 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 1 de
junio de 2009, del Cuerpo General de Administrativos (C1.1000). (BOJA,
31/05/2011).
Resolución de 12 de mayo de 2011, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de acceso
5
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libre, 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 29 de junio de 2009, del Cuerpo de Gestión Administrativa,
especialidad Administración General (A2.1100). (BOJA, 31/05/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 94/2011, de 27 de mayo, por el que modifica el Decreto 34/2011, de 25 de
marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Junta de
Extremadura para 2011. (D.O.EXTREMADURA, 03/06/2011).
Decreto 30/2011, de 2 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2011.
(B.O.MADRID, 03/06/2011).
Decreto n.º 93/2011, de 27 de mayo, sobre el acceso y la provisión de puestos de
trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración
Pública de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 04/06/2011).
Resolución de 30 de mayo de 2010, de la Directora general del Secretariado del
Consell, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se dispone la
publicación del acuerdo de prórroga del convenio marco entre la administración
general del Estado y la Generalitat para la implantación de una Red de Oficinas
Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de la Comunitat
Valenciana. (D.O.VALENCIA, 31/05/2011).
Corrección de errores. Decreto 96/2011, de 5 de mayo, por el que se modifica el
Decreto 144/2001, de 7 de junio, sobre indemnizaciones por razón del servicio al
personal con destino en la Administración autonómica de Galicia. (D.O.GALICIA,
01/06/2011).

Intervención
BOJA
Resolución de 17 de marzo de 2011, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que se
ordena la publicación del Informe de Fiscalización de «Determinadas Áreas del
Ayuntamiento de Andújar». (BOJA, 01/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, por la que se hace público el Estado de Ejecución de
los Presupuestos de la Comunidad correspondiente al 31 de marzo de 2011.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 03/06/2011).

Políticas de Género
BOE
6
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Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de enero
de 2011, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la
Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos. (BOE,
01/06/2011).
Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que
se convocan las ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la
elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 2011.
(BOE, 31/05/2011).
Resolución de 12 de mayo de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la
concesión de subvenciones durante el año 2011. (BOE, 31/05/2011).
Resolución de 3 de mayo de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la
concesión de subvenciones para la realización de postgrados oficiales de
igualdad entre mujeres y hombres, acciones complementarias a la investigación
en el ámbito universitario y actividades de las unidades de igualdad de las
universidades, para el año 2011. (BOE, 04/06/2011).
Resolución de 12 de mayo de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la
concesión de subvenciones para el fomento de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, destinadas a la promoción de la creación, producción y
difusión artística, para el año 2011. (BOE, 04/06/2011).
Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de abril de 2011, por el que se
formalizan para el año 2011 los criterios de distribución, así como la distribución
resultante entre las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía,
del crédito de 5.000.000 € para el desarrollo de programas y la prestación de
servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de
violencia de género. (BOE, 04/06/2011).

BOJA
Orden de 24 de mayo de 2011, de la Consejería de Educación, por la que se regulan
los procedimientos de provisión, con carácter provisional, de puestos de trabajo
docentes así como la movilidad por razón de violencia de género. (BOJA,
03/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EYE/706/2011 de 26 de mayo, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se modifica la Orden EYE/501/2011, de 18 de abril, por la que se establecen las
Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a padres
y/o madres de Castilla y León para el apoyo del ejercicio del derecho de
excedencia para el cuidado de hijos/as. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/05/2011).
Orden Foral 124/2011 de 13 de abril, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia,
Juventud y Deporte, por la que se modifica la Orden Foral 49/2011, de 15 de febrero,
por la que se fijan las cuantías, para el año 2011, de las ayudas económicas
7
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previstas en el Decreto Foral 242/2000, de 27 de junio, por el que se regulan ayudas
económicas directas, como medida complementaria para conciliar la vida laboral y
familiar de las personas trabajadoras y fomentar la natalidad. (B.O.NAVARRA,
31/05/2011).
Orden EYE/712/2011 de 27 de mayo, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se modifica la Orden EYE/524/2011, de 25 de abril, por la que se convocan
subvenciones públicas dirigidas a padres y/o madres de Castilla y León para el
apoyo del ejercicio del derecho de excedencia para el cuidado de hijos o hijas.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 01/06/2011).
Corrección de errores de la Orden 4/2011, de 12 de mayo, de la Conselleria de
Bienestar Social, por la que se regulan y convocan las ayudas Dona Empresa,
dirigidas a fomentar la actividad empresarial de las mujeres de la Comunitat
Valenciana en el marco de las políticas de igualdad de oportunidades del Consell.
(D.O.VALENCIA, 31/05/2011).
Decreto, de la Consejería de Educación y cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
por el que se aprueban las bases de la convocatoria para la concesión de
subvenciones públicas para la ejecución de proyectos que garanticen el derecho a
la asistencia social integral de las víctimas de violencia de género. (B.O.CEUTA,
03/06/2011).

Otras normas de interés económico
DOUE
Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales
operaciones de refinanciación: 1,25 % a 1 de junio de 2011 — Tipo de cambio del
euro. (DOUE, 02/06/2011).
Reglamento (UE) nº 513/2011 de 11 de mayo de 2011, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de mayo de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº
1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia (1). (DOUE, 31/05/2011).
Resolución de 18 de mayo de 2010, del Parlamento Europeo, sobre las cuestiones
deontológicas relativas a la gestión de las empresas. (DOUE, 31/05/2011).
Resolución de 20 de mayo de 2010, del Parlamento Europeo, sobre la sostenibilidad
a largo plazo de las finanzas públicas en un contexto de recuperación de la
economía. (DOUE, 31/05/2011).
Resolución de 20 de mayo de 2010, del Parlamento Europeo, sobre la contribución de
la política de cohesión a la consecución de los objetivos de Lisboa y UE 2020.
(DOUE, 31/05/2011).

BOE
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Ley 2/2011, de 11 de mayo, de modificación de la Ley 1/2009, de 12 de febrero, de la
Autoridad Catalana de la Competencia. (BOE, 02/06/2011). (Publicada en Banhap
277).
Ley 10/2011, de 10 de mayo, de Cajas de Ahorros de Canarias. (BOE, 02/06/2011).
(Publicada en Banhap 277).
Resolución de 26 de mayo de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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, 01/06/2011).
Real Decreto 771/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras y el
Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos
de las entidades de crédito. (BOE, 04/06/2011).
Resolución de 30 de mayo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 30 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, 31/05/2011).
Resolución de 31 de mayo de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 31 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, 01/06/2011).
Resolución de 1 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 1 de junio 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, 02/06/2011).
Resolución de 2 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 2 de junio 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, 03/06/2011).
Resolución de 3 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 3 de junio 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, 04/06/2011).
Resolución de 1 de junio 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, 02/06/2011).
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BOJA
Orden de 23 de mayo de 2011, del Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, por
la que se modifica la de 5 de noviembre de 2008, por la que se establecen las bases
reguladoras del programa de ayudas a empresas viables con dificultades
coyunturales en Andalucía. (BOJA, 02/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 95/2011, de 27 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para fomento de la contratación indefinida por "Grandes
Empresas" en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de
modificación de programas de empleo estable y economía social.
(D.O.EXTREMADURA, 02/06/2011).
Acuerdo de 24 de mayo de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se ordena la
publicación de declaraciones de actividades, bienes y rentas de gestores
públicos de Castilla-La Mancha y miembros de órganos de gobierno de cajas de
ahorros. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 02/06/2011).
Orden de 18 de mayo de 2011, del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y
Turismo, por la que se regula el Programa Gauzatu-Implantaciones Exteriores, de
impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas en el
exterior. (B.O.PAÍS VASCO, 02/06/2011).
Orden de 26 de mayo de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se convoca el procedimiento de concurrencia para la selección de entidad
colaboradora para la gestión de ayudas para el año 2011, destinadas a prestar
apoyo financiero a las pymes madrileñas para mejora de su competitividad y
desarrollo tecnológico. (B.O.MADRID, 02/06/2011).
Orden de 20 de mayo de 2011, del Consejero de Administración Pública y Hacienda,
por la que se aprueban los Estatutos y el Reglamento del procedimiento regulador
del sistema de designación y elecciones de los órganos de gobierno de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 03/06/2011).
Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Directora del Instituto Canario de Estadística,
por la que se procede a la prórroga de la encomienda, a la empresa pública Gestión
del Medio Rural de Canarias, S.A. Unipersonal, consistente en la realización de
labores de consultoría y asistencia técnica a determinadas operaciones
estadísticas adscritas al Servicio de Estadísticas Económicas del Instituto
Canario de Estadística. (B.O.CANARIAS, 01/06/2011).
Resolución de 25 de mayo de 2011, del Consejero de Administración Pública y
Hacienda, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura por el que se autoriza la adhesión de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Extremadura junto a la Caja de Ahorros de Asturias y la Caja
de Ahorros de Santander y Cantabria en un Sistema Institucional de Protección
para la constitución de un grupo consolidable de entidades. (D.O.EXTREMADURA,
03/06/2011).
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Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 786/2011, de 3 de junio, por el que se dispone la sustitución de un
miembro del Consejo Económico y Social en representación de las
organizaciones empresariales. (BOE, 04/06/2011).

BOJA
Decreto 170/2011, de 31 de mayo, por el que se dispone el cese de don Andrés
Sánchez Hernández como Director General de Formación Profesional, Autónomos
y Programas para el Empleo, del Servicio Andaluz de Salud. (BOJA, 03/06/2011).
Decreto 171/2011, de 31 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de doña
María Teresa Florido Mancheño como Directora General de Formación Profesional,
Autónomos y Programas para el Empleo, del Servicio Andaluz de Empleo. (BOJA,
03/06/2011).
Decreto 172/2011, de 31 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Sandra
Flores Moreno como Directora de la Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias de Andalucía. (BOJA, 03/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 127/2011, de 17 de mayo, por el que se nombra miembro suplente del
Consejo Económico y Social de Canarias en representación de las Centrales
Sindicales más representativas en Canarias. (B.O.CANARIAS, 31/05/2011).
Decreto 126/2011, de 17 de mayo, por el que se declara el cese de miembro suplente
del Consejo Económico y Social de Canarias en representación de las Centrales
Sindicales más representativas en Canarias. (B.O.CANARIAS, 31/05/2011).
Decreto 16/2011, de 10 de mayo, del Lehendakari, por el que se renueva un miembro
del Consejo Económico y Social Vasco-Euskadiko Ekonomia eta Gizarte
Arazoetarako Batzordea. (B.O.PAÍS VASCO, 02/06/2011).
Decreto 103/2011, de 31 de mayo, por el que se nombra el Órgano Administrativo de
Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O.PAÍS
VASCO, 03/06/2011).
Acuerdo de 10 de mayo de 2011, de nombramiento de los miembros del Tribunal de
Recursos Contractuales del Parlamento de Cataluña. (D.O.CATALUÑA,
02/06/2011).
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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
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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