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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

I
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Normas Destacadas
En los últimos años, la Junta de Andalucía viene realizando una labor de agilización
y simplificación del funcionamiento de la Administración autonómica, que se ha visto
materializada con la aprobación de diversas normas.
Continuando con esta línea de actuación, esta semana ha sido publicada la Ley
4/2011, de 6 de junio, de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés
estratégico para Andalucía y de simplificación, agilización administrativa y mejora de la
regulación de actividades económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Esta norma se ha dictado como consecuencia del Decreto-Ley 7/2010, de 28 de
diciembre, al haberse acordado por el Parlamento de Andalucía su tramitación como
proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. El citado Decreto-ley fue objeto de
comentario en el BANEF nº 257.
Las medidas que se adoptan pueden agruparse en dos bloques. Por una parte, las
dirigidas a agilizar la ejecución de grandes proyectos de inversión empresarial que
puedan contribuir al cambio de modelo productivo y, por otra, las orientadas a facilitar
la generación de tejido empresarial y, en particular, de pequeñas y medianas empresas
para dinamizar el desarrollo local y la creación de empleo, tanto por cuenta ajena como
con carácter de autónomo.
Así, en primer término, se han definido los criterios que permitirán identificar
aquellos proyectos de inversión que, cumpliendo los objetivos de sostenibilidad
económica, social y medioambiental, puedan ser declarados de interés estratégico para
Andalucía por su capacidad de generar riqueza, innovación y empleo. Los efectos de
esta declaración serán que dichos proyectos tendrán una tramitación preferente y
urgente, reduciéndose a la mitad tanto los plazos correspondientes a los trámites
establecidos en los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma que
deban seguirse para la efectiva ejecución del proyecto como los plazos para resolver y
notificar dichos procedimientos, además de otros efectos de fomento de la inversión.
A su vez, las inversiones empresariales podrán ser declaradas de interés
estratégico por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, intensificándose los
II
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mecanismos de incentivos para la atracción de inversiones estratégicas a la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
El segundo bloque de medidas viene caracterizado por perseguir una mejora de la
regulación y simplificación administrativa con el objeto de agilizar la inversión de
pequeñas y medianas empresas. De este modo se prevén instrumentos como la
declaración responsable o la comunicación previa, los cuales permitirán a las personas
emprendedoras iniciar una actividad empresarial o profesional de forma ágil y flexible,
cambiándose el control previo de las administraciones públicas por el control posterior.
En definitiva, con estas medidas la Junta de Andalucía pretende contribuir a
dinamizar la economía andaluza, creando instrumentos normativos que incidan en tres
finalidades: primero, propiciar el espíritu emprendedor y la innovación como motor del
crecimiento económico y la creación de empleo, donde juegan un importante papel las
universidades como agentes generadores de conocimiento para el cambio de modelo
productivo; segundo, aumentar la competencia efectiva de los mercados y la libertad de
empresa, disminuyendo barreras administrativas y simplificando los procedimientos
administrativos, y, tercero, generar confianza sobre la base de la responsabilidad social
de las personas emprendedoras.
Por último, queremos poner el acento en el hecho de que también en esta ley se ha
llevado a cabo una modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de Junta de Andalucía, fijándose con carácter general que el plazo de
prescripción de las obligaciones será de cuatro años.
La Secretaria General Técnica.
María del Mar Clavero Herrera.

III
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Normas Generales
BOE
Corrección de errores del Acuerdo de 1 de abril de 2011, del Pleno del Tribunal
Constitucional, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de Organización
y Personal del Tribunal Constitucional. (BOE, 14/06/2011).

Presupuestos
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 1/2010, de 28 de junio, por la
que se modifica la Ley 14/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2010. (BOE,
15/06/2011).
Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 4/2010, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
el ejercicio 2011. (BOE, 17/06/2011).

BOJA
Corrección de errores de la Orden de 23 de mayo de 2011, por la que se dictan
normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año
2012 (BOJA núm. 103, de 27 de mayo de 2011). (BOJA, 17/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores. Orden de 30 de mayo de 2011 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, 15/06/2011).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos
BOE
Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de
marzo. (BOE, 16/06/2011).
Resolución de 26 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica el Acuerdo de revisión del Convenio para la
1
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prestación mutua de servicios de administración electrónica con el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOE, 16/06/2011).

BOJA
Resolución de 1 de junio de 2011, de la Secretaría General de Innovación y Sociedad
de la Información, por la que se publica el acuerdo de ampliación de plazo de
ejecución del Convenio de Colaboración entre la Entidad Pública Empresarial
Red.es, la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Consorcio «Fernando de los
Ríos» para el desarrollo del Programa TIC TAC Andalucía. (BOJA, 17/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 24 de mayo de 2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se publica el catálogo de simplificación documental de la
Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 16/06/2011).
Orden ADM/779/2011 de 30 de mayo, de la Consejería de Administración Autonómica,
por la que se modifica el Anexo de la Orden PAT/136/2005, de 18 de enero, por la
que se crea el registro telemático de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León y se establecen criterios generales para la presentación telemática
de escritos, solicitudes y comunicaciones de determinados procedimientos
administrativos. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 17/06/2011).
Orden ADM/780/2011 de 3 de junio, de la Consejería de Administración Autonómica,
por la que se modifica el Anexo de la Orden PAT/136/2005, de 18 de enero, por la
que se crea el registro telemático de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León y se establecen criterios generales para la presentación telemática
de escritos, solicitudes y comunicaciones de determinados procedimientos
administrativos. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 17/06/2011).
Resolución 1161E/2011 de 30 de mayo, de la Directora General de Empresa, por la
que se aprueba la convocatoria de la subvención para el desarrollo de proyectos
de promoción de la sociedad de la información entre los ciudadanos de la
Comunidad Foral de Navarra. (B.O.NAVARRA, 15/06/2011).
Resolución de 2 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, por la que se dispone la publicación del resumen del Acuerdo de
revisión del Convenio para la prestación mutua de servicios de administración
electrónica suscrito el 20 de noviembre de 2007, entre el Gobierno de La Rioja, a
través de la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local y la
Secretaría de Estado para la Función Pública del Ministerio de la Presidencia.
(B.O.LA RIOJA, 15/06/2011).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Consejería de Universidades, Empresa e
Investigación, de publicación de la addenda al convenio marco de colaboración
2
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entre la Comunidad Autónoma de Murcia y el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE) para la definición y puesta en práctica de las
actuaciones contempladas en el Plan de Acción 2008-2012 (PAE4+), en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Murcia. (B.O.MURCIA, 16/06/2011).
Corrección de Errores del 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, 17/06/2011).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden EHA/1584/2011 de 30 de mayo, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la
que se otorga la condición de Titular de Cuenta a nombre propio en el Mercado de
Deuda Pública en Anotaciones a TGSS. Cuenta Central de Activos y el cambio de
denominación de Tesorería de la Seguridad Social por TGSS. Fondo de Reserva.
(BOE, 13/06/2011).
Resolución de 10 de junio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado al 4,30 por
100, vencimiento el 31 de octubre de 2019, y se convoca la correspondiente
subasta. (BOE, 13/06/2011).
Resolución de 15 de junio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Estado
a cinco años a tipo de interés variable, vencimiento 17 de marzo de 2015, durante
el próximo periodo de interés. (BOE, 16/06/2011).
Resolución de 6 de junio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos del
Estado celebradas el día 2 de junio de 2011. (BOE, 17/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 15 de junio de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de
Madrid por un importe de 325.000.000 de euros. (B.O.MADRID, 17/06/2011).
Orden de 16 de junio de 2011, de la Consellería de Hacienda, por la que se establecen
las condiciones de la emisión de obligaciones de la Comunidad Autónoma de
Galicia por importe de 110 millones de euros. (D.O.GALICIA, 17/06/2011).
Resolución de 3 de junio de 2011, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
fija el tipo de interés que devengarán los bonos del IVF tipo variable vencimiento 3
de diciembre de 2014. (D.O.VALENCIA, 15/06/2011).
Resolución ECO/1433/2011 de 26 de mayo, del Director General de Política Financiera,
Seguros y Tesoro, por la que se dispone la puesta en circulación de valores
3

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 281

emitidos dentro del programa de emisión de valores ECP y se concretan sus
condiciones. (D.O.CATALUÑA, 16/06/2011).

Financiación y Tributos
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2/2010, de 27 de diciembre, de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por la que se adapta la escala
autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al nuevo sistema
de financiación de las comunidades autónomas. (BOE, 15/06/2011).
Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 3/2010, de 27 de diciembre, de
modificación de la regulación de los tributos propios de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia. (BOE, 15/06/2011).
Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en la Región de Murcia en materia
de tributos cedidos. (BOE, 17/06/2011).
Orden PRE/1615/2011 de 9 de junio, del Ministerio de la Presidencia, por la que se
modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los
departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les
atribuyen funciones y competencias. (BOE, 15/06/2011).
Orden EHA/1637/2011 de 30 de mayo, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la
que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, por el que se conceden incentivos regionales previstos en la Ley
50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de proyectos de inversión y se
resuelven solicitudes de modificación de condiciones de expedientes en vigor.
(BOE, 15/06/2011).
Resolución de 3 de junio de 2011, de la Dirección General del Catastro, por la que se
publica el Convenio con el Colegio de Abogados de Cantabria. (BOE, 15/06/2011).
Resolución de 6 de junio de 2011, de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba la actualización de la Carta de servicios
electrónicos de la Dirección General del Catastro. (BOE, 16/06/2011).
Resolución de 6 de junio de 2011, de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba la actualización de la Carta de servicios de la
Dirección General del Catastro. (BOE, 16/06/2011).

BOJA
Resolución de 27 de mayo de 2011, del Consejo Rector de la Agencia Tributaria de
Andalucía, por la que se da cumplimiento a la Orden de 24 de mayo de 2011, por la
que se acuerda que la Agencia Tributaria de Andalucía delegue la gestión,
liquidación y recaudación en vía voluntaria de distintas tasas derivadas de la
entrada en vigor del Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, sobre traspaso de
4
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funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral. (BOJA, 15/06/2011).
Resolución de 27 de mayo de 2011, del Consejo Rector de la Agencia Tributaria de
Andalucía, por la que se da cumplimiento a la disposición adicional segunda de la
Orden de 29 de marzo de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se regula la declaración de comienzo, modificación y cese de
las actividades que determinen la sujeción al canon de mejora de infraestructuras
hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma y se aprueba el
correspondiente modelo 760. (BOJA, 15/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 3/2011, de 8 de junio, de modificación
de la Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del impuesto sobre sucesiones y
donaciones. (D.O.CATALUÑA, 15/06/2011):
Acuerdo de 19 de mayo de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el
procedimiento de compensación fiscal para el año 2011, de determinadas tasas
municipales vinculadas al inicio de actividades profesionales o empresariales.
(B.O.MADRID, 14/06/2011).
Orden de 7 de junio de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
aprueba el modelo 701 de autoliquidación de las Tasas por participar en el
procedimiento correspondiente al reconocimiento de competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
(B.O.CANARIAS, 14/06/2011).
Orden de 19 de mayo de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar
la compensación fiscal para el año 2011 de determinadas tasas municipales
vinculadas al inicio de sus respectivas actividades profesionales o empresariales.
(B.O.MADRID, 14/06/2011).
Orden ECO/118/2011 de 9 de junio, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se aprueban los modelos de autoliquidación 650, 652 y 653 del impuesto sobre
sucesiones y donaciones. (D.O.CATALUÑA, 16/06/2011).
Orden Foral 74/2011 de 27 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se modifica la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, por la que se
aprueban modelos de declaraciones, en pesetas y en euros, y se establecen
normas de gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto
sobre las Primas de Seguros. (B.O.NAVARRA, 16/06/2011).
Resolución de 6 de junio de 2011, del Director General de Tributos, relativa a la
aplicación del régimen suspensivo en el Impuesto sobre las Labores del Tabaco a
las importaciones de labores de tabaco que se destinen directamente a su
introducción en una fábrica o depósito del Impuesto. (B.O.CANARIAS, 13/06/2011).
Resolución de 2 de junio de 2011, de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el
5
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«Boletín Oficial de Castilla y León» de: «Convenio Específico de Colaboración entre
la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León y la Dirección General de
Tráfico dependiente del Ministerio del Interior en materia de intercambio y cesión de
información a efectos tributarios». (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/06/2011).
Resolución de 1 de junio de 2011, del Director General de Industria, por la que se
reconocen determinadas marcas de calidad a los efectos de la exención prevista en
el artículo 6.4 de la Ley 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores del
Tabaco. (B.O.CANARIAS, 16/06/2011).
Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Dirección General de Hacienda, por la que se
incorpora el modelo 040 al procedimiento de presentación y pago telemático de
declaraciones y autoliquidaciones tributarias. (D.O.EXTREMADURA, 17/06/2011).
Resolución de 3 de mayo de 2011, de la Dirección General de Hacienda, por la que se
incorpora el modelo 060 al procedimiento de presentación y pago telemático de
declaraciones y autoliquidaciones tributarias. (D.O.EXTREMADURA, 17/06/2011).
Resolución de 2 de junio de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
por la que se ordena la publicación del Protocolo de actuación entre la
Administración del Principado de Asturias y la Agencia Estatal de Administración
Tributaria para la consulta telemática del borrador del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas por los empleados de dicha Comunidad Autónoma.
(B.O.ASTURIAS, 17/06/2011).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 4/2011, de 8 de junio, de modificación de la Ley 30/2010, de 3 de agosto, de
veguerías. (D.O.CATALUÑA, 15/06/2011).
Resolución GRI/1453/2011 de 8 de junio, de la Consejería de Gobernación y
Relaciones Institucionales, de distribución a las entidades municipales
descentralizadas de los municipios de Cataluña de un anticipo a cuenta de la
participación en los ingresos de la Generalidad, integrada en el Fondo de
cooperación local de Cataluña, año 2011. (D.O.CATALUÑA, 16/06/2011).
Resolución GRI/1452/2011 de 9 de junio, de la Consejería de Gobernación y
Relaciones Institucionales, de distribución a los municipios de Cataluña de un
anticipo a cuenta de la participación en los ingresos de la Generalidad, integrada
en el Fondo de cooperación local de Cataluña, año 2011. (D.O.CATALUÑA,
16/06/2011).
Resolución de 8 de junio de 2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se abre un plazo de solicitud de cambio de destino en el Fondo
Regional de Cooperación Local, ejercicios 2011 y 2012, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 78.2 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, modificada por la
Ley 10/2011, de 21 de marzo. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 16/06/2011).
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Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Orden TAP/1672/2011 de 7 de junio, del Ministerio de Política Territorial y
Administración Pública, de ordenación de los registros de los servicios periféricos
del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. (BOE, 17/06/2011).
Resolución de 30 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se publica el Acuerdo de prórroga al Convenio marco con la
Comunitat Valenciana para la implantación de una red de oficinas integradas de
atención al ciudadano. (BOE, 14/06/2011).
Resolución de 9 de junio de 2011, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia,
por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de
Política Territorial y Administración Pública y el Ministerio de Ciencia e
Innovación. (BOE, 18/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 11/2011, de 16 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el
que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad
de Madrid. (B.O.MADRID, 17/06/2011).
Decreto de 16 de junio de 2011, de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta, por el que se
establece la Estructura de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
(B.O.CEUTA, 17/06/2011).
Orden de 14 de junio de 2011, de la Consellería de Hacienda, por la que se dictan
instrucciones sobre la jornada de trabajo de verano del personal de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O.GALICIA, 16/06/2011).
Resolución de 2 junio de 2011, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Presidencia, por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio suscrito
entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Administraciones
Públicas y Política Local y la Federación de Empresarios de La Rioja para la
prestación de servicios en las oficinas de atención al ciudadano. (B.O.LA RIOJA,
15/06/2011).

Intervención
BOE
Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Presidencia del Congreso de los Diputados y
de la Presidencia del Senado, por la que se dispone la publicación del Dictamen de la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la
Declaración sobre la Cuenta General del Estado, correspondiente al ejercicio 2008.
(BOE, 13/06/2011).
7
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 2 de junio de 2011, de la Intervención General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se hacen públicos los estados de ejecución del
Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las
modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería
correspondientes a los cinco primeros meses del ejercicio 2011. (B.O.CANTABRIA,
16/06/2011).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 6 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que
se publican las relaciones certificadas de proyectos para la realización de
actuaciones encaminadas a garantizar a las mujeres víctimas de violencia de
género el derecho a la asistencia social integral, aprobados con las comunidades
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para el año 2011. (BOE, 17/06/2011).
Cuestión de inconstitucionalidad nº 1320-2011, en relación con el art. 26 a) de la Ley
8/2006, de 5 de julio, del Parlamento Catalán, de medidas de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral del personal al servicio de las administraciones
públicas de Cataluña, en relación con el art. 48.1 h) de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, por posible
vulneración de los arts. 9.2 y 14 de la Constitución. (BOE, 16/06/2011).

BOJA
Orden de 25 de mayo de 2011, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
por el Instituto Andaluz de la Mujer en régimen de concurrencia no competitiva.
(BOJA, 15/06/2011).
Corrección de errores de la Orden de 24 de mayo de 2011, 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 núm. 108,
de 3.6.2011). (BOJA, 16/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 7/2011 de 7 de junio, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se
convoca la II edición del Premio Empresas Sabias, en el marco de las políticas de
igualdad de oportunidades del Consell. (D.O.VALENCIA, 17/06/2011).
Resolución de 6 de junio de 2011, de la Secretaría General de la Consejería de Empleo
y Bienestar Social, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria, del Convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado a través del Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad y la
Comunidad Autónoma de Cantabria, para la realización de actuaciones
encaminadas a garantizar a las mujeres víctimas de la violencia de género el
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derecho a la asistencia social integral y actuaciones de atención especializada a
menores expuestos a violencia de género. (B.O.CANTABRIA, 13/06/2011).
II Prórroga del Convenio de colaboración, entre la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Confederación Nacional de
Mujeres en Igualdad, para el mantenimiento de un Centro de Acogida de Mujeres
Víctimas de la Violencia de Género. (B.O.MELILLA, 14/06/2011).
Resolución de 2 junio de 2011, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Presidencia por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio suscrito
entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Administraciones
Públicas y Política Local y la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de
La Rioja (AFAMMER), para el funcionamiento de la Red Vecinal de Apoyo a la
Víctima del Maltrato familiar en el Ámbito Rural. (B.O.LA RIOJA, 15/06/2011).
Resolución de 2 junio de 2011, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Presidencia por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio suscrito
entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Administraciones
Públicas y Política Local y la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Rioja
para el funcionamiento de la Red Vecinal de Apoyo a la Víctima del Maltrato
Doméstico. (B.O.LA RIOJA, 15/06/2011).
Corrección de errores, de la Orden de 29 de marzo de 2011, del Departamento de
Presidencia, por la que se publica el acuerdo de 22 de marzo de 2011, del Gobierno
de Aragón, por el que se constituye la Comisión para la Igualdad del personal de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN,
14/06/2011).
Corrección de Errores, de la Orden de 30 de mayo de 2011, del Consejero de Interior,
por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de la ayuda
económica a las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género. (B.O.PAÍS VASCO, 17/06/2011).

Otras normas de interés económico
DOUE
Decisión de 9 de mayo de 2011, del Banco Central Europeo por la que se modifica la
Decisión BCE/2004/3 relativa al acceso público a los documentos del Banco
Central Europeo (BCE/2011/6). (DOUE, 16/06/2011).
Decisión de 23 de julio de 2009, del Órgano de Vigilancia de la AELC nº 341/09/COL,
relativa al régimen notificado de ventajas fiscales para determinadas sociedades
cooperativas (Noruega). (DOUE, 16/06/2011).

BOE
Ley 15/2011, de 16 de junio, por la que se modifican determinadas normas
financieras para la aplicación del Reglamento (CE) nº 1060/2009 del Parlamento
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Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre agencias de calificación
crediticia. (BOE, 17/06/2011).
Ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 5/2010, de 27 de diciembre, de
medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas. (BOE,
17/06/2011).
Resolución de 2 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Vivienda y
Actuaciones Urbanas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca, para la
gestión de las ayudas previstas en 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,
17/06/2011).
Resolución de 10 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Instituto de Estadística de
Extremadura para la adopción de un Protocolo de transmisión de resultados
temporalmente embargados de operaciones estadísticas. (BOE, 13/06/2011).
Resolución de 18 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Instituto Cántabro de Estadística para
la adopción de un protocolo de transmisión de resultados temporalmente
embargados de operaciones estadísticas. (BOE, 15/06/2011).
Recurso de inconstitucionalidad nº 2703-2011, en relación con determinados
preceptos de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. (BOE,
16/06/2011).
Recurso de inconstitucionalidad nº 2733-2011, en relación con diversos preceptos de
la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del Sector Público de Andalucía.
(BOE, 16/06/2011).
Recurso de inconstitucionalidad nº 2856-2011, en relación con el Real Decreto-ley
2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero. (BOE,
16/06/2011).
Resolución de 13 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 13 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, 14/06/2011).
Resolución de 14 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 14 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, 15/06/2011).
Resolución de 15 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 15 de junio de 2011, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
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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, 16/06/2011).
Resolución de 16 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 16 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, 17/06/2011).
Resolución de 17 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 17 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, 18/06/2011).

BOJA
Ley 4/2011, de 6 de junio, de medidas para potenciar inversiones empresariales de
interés estratégico para andalucía y de simplificación, agilización administrativa y
mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. (BOJA, 17/06/2011).
Resolución de 3 de junio de 2011, de la Delegación Provincial de Granada, por la que,
al amparo de lo establecido en la Orden de 29 de junio de 2009, se conceden
incentivos para la medida de apoyo a la incorporación de socias y socios en
cooperativas y sociedades laborales. (BOJA, 17/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 8 de junio de 2011, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda,
por la que se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el segundo semestre
natural del año 2011 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto
142/2001, de 25 de septiembre, por el que se establece un programa de financiación
prioritaria
del
tejido
empresarial
de
esta
Comunidad
Autónoma.
(D.O.EXTREMADURA, 15/06/2011).
Orden de 8 de junio de 2011, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda,
por la que se fija el tipo de interés a aplicar durante el segundo semestre natural del
año 2011 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de
febrero, por el que se establece un programa de financiación prioritaria del tejido
empresarial de esta Comunidad Autónoma. (D.O.EXTREMADURA, 15/06/2011).
Resolución de 6 de junio 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 el Instituto Nacional de
Estadística y el Instituto Valenciano de Estadística para la adopción de un
protocolo de transmisión de resultados temporalmente embargados de
operaciones estadísticas. (D.O.VALENCIA, 13/06/2011).
Resolución de 3 de junio de 2011, del Secretario general del Instituto Gallego de
Promoción Económica, por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de
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Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) de delegación de
facultades. (D.O.GALICIA, 14/06/2011).
Resolución de 6 de junio de 2011, del Secretario general del Instituto Gallego de
Promoción Económica, por la que se hace público el acuerdo del Consejo de
Dirección del Igape por el que se modifican las bases reguladoras de las ayudas
del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) a los proyectos de
inversión empresarial, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.
(D.O.GALICIA, 15/06/2011).
Resolución EMO/1448/2011 de 2 de junio, de la Agencia de Apoyo a la Empresa
Catalana, por la que se aprueban las bases reguladoras de las líneas de ayuda para
la dinamización de clústeres y empresas que desarrollen nuevas oportunidades
de negocio y se abren las convocatorias para el año 2011.(D.O.CATALUÑA,
16/06/2011). (D.O.CATALUÑA,16/06/2011).
Resolución EMO/1449/2011 de 31 de mayo, de la Agencia de Apoyo a la Empresa
Catalana, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Programa
360º Competitividad, y se abren las convocatorias para el año 2011.
(D.O.CATALUÑA, 16/06/2011).
Resolución EMO/1451/2011 de 25 de mayo, de la Agencia de Apoyo a la Empresa
Catalana, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de ayudas del
Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 20072013 (InnoEmpresa), y se hace pública la convocatoria para el año 2011.
(D.O.CATALUÑA, 16/06/2011).
Acuerdo 59/2011, de 16 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se autoriza
a la Caja de Ahorros Municipal de Burgos la segregación de sus activos y pasivos
a favor de Banca Cívica, S.A., así como el ejercicio indirecto de la actividad
financiera a través de ésta. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 17/06/2011).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 835/2011, de 13 de junio, por el que se nombra Presidente de la Ciudad
de Ceuta a don Juan Jesús Vivas Lara. (BOE, 14/06/2011).
Real Decreto 836/2011, de 15 de junio, por el que se nombra Presidenta de la
Comunidad de Madrid a doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma. (BOE, 16/06/2011).
Real Decreto 838/2011, de 17 de junio, por el que se declara el cese de don Francesc
Antich i Oliver como Presidente de las Illes Balears. (BOE, 18/06/2011).
Real Decreto 837/2011, de 17 de junio, por el que se nombra President de la
Generalitat Valenciana a don Francisco Camps Ortiz. (BOE, 18/06/2011).
Real Decreto 839/2011, de 17 de junio, por el que se nombra Presidente de las Illes
Balears a don José Ramón Bauzá Díaz. (BOE, 18/06/2011).
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Real Decreto 848/2011, de 17 de junio, por el que se nombra Consejero electivo de
Estado a don Juan Carlos Rodríguez Ibarra. (BOE, 18/06/2011).
Real Decreto 851/2011, de 17 de junio, por el que se dispone el cese de don Artemi
Rallo Lombarte como Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
(BOE, 18/06/2011).
Real Decreto 853/2011, de 17 de junio, por el que se nombra Director de la Agencia
Española de Protección de Datos a don José Luis Rodríguez Álvarez. (BOE,
18/06/2011).
Orden EHA/1592/2011 de 7 de junio, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la
que se nombra Delegado de Economía y Hacienda en Cádiz a don Miguel Gómez
Martínez. (BOE, 14/06/2011).

BOJA
Decreto 196/2011, de 14 de junio, por el que se dispone el cese de doña Antonia María
Petra Cascales Guil como Delegada Provincial de la Consejería de Educación en
Huelva. (BOJA, 17/06/2011).
Decreto 197/2011, de 14 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don
Vicente Zarza Vázquez como Delegado Provincial de Educación en Huelva. (BOJA,
17/06/2011).
Decreto 194/2011, de 14 de junio, por el que se nombra a don Francisco González
Lodeiro Rector Magnífico de la Universidad de Granada. (BOJA, 17/06/2011).
Decreto 195/2011, de 14 de junio, por el que se nombran vocales del Consejo Rector
de la Agencia Andaluza del Conocimiento. (BOJA, 17/06/2011).
Decreto 198/2011, de 14 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don
Miguel Ángel Domínguez Alonso como Delegado Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda en Huelva. (BOJA, 17/06/2011).
Decreto 199/2011, de 14 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña
Victoria Romero Garrido como Delegada Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca en Granada. (BOJA, 17/06/2011).
Decreto 200/2011, de 14 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don
Cristóbal Romero Márquez como Delegado Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca en Huelva. (BOJA, 17/06/2011).
Decreto 201/2011, de 14 de junio, por el que se dispone el cese de don Juan Torres
Aguilar como Delegado Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte en Córdoba. (BOJA, 17/06/2011).
Decreto 202/2011, de 14 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don
Salvador Hermán Gómez como Delegado Provincial de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte en Córdoba. (BOJA, 17/06/2011).
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Decreto 203/2011, de 14 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña
Pilar Salazar Vela como Delegada Provincial de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte en Jaén. (BOJA, 17/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Real Decreto 837/2011, de 17 de junio, por el que se nombra president de la
Generalitat Valenciana a Francisco Camps Ortiz. (D.O.VALENCIA, 18/06/2011).
Decreto 121/2011, de 14 de junio, por el que se nombra Directora de Gestión
Económica e Infraestructuras. (B.O.PAÍS VASCO, 17/06/2011).
Decreto 162/2011, de 16 de junio, por el que se dispone el cese de D. Adrián Mendoza
Grimón como Director General del Tesoro y Política Financiera. (B.O.CANARIAS,
17/06/2011).
Decreto 14/2011, de 16 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el
que se nombra Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.
(B.O.MADRID, 17/06/2011).
Decreto de 16 de junio de 2011, de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta, por el que se
dispone el cese de Consejeros y Viceconsejeros de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
(B.O.CEUTA, 17/06/2011).
Decreto de 16 de junio de 2011, de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta, por el que se
dispone el nombramiento de Consejeros de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
(B.O.CEUTA, 17/06/2011).
Decreto de 16 de junio de 2011, de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta, por el que se
dispone el nombramiento de los Viceconsejeros de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
(B.O.CEUTA, 17/06/2011).
Acuerdo 3/2011, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el
que se dispone el cese de la Consejera de Administración Autonómica de la Junta
de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/06/2011).
Acuerdo 4/2011, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el
que se dispone que mientras esté vacante la titularidad de la Consejería de
Administración Autonómica se encargue del ejercicio de sus funciones la
Consejera de Hacienda. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/06/2011).
Resolución GRI/1444/2011 de 30 de mayo, del Departamento de Gobernación y
Relaciones Institucionales, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia
632/2008 dictada en el recurso contencioso administrativo 248/2005, por el que se
anula el cese de Josep Xavier Hernández Moreno como director de la Agencia
Catalana de Protección de Datos. (D.O.CATALUÑA, 16/06/2011).
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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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