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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
De entre las normas publicadas en este número del BANHAP, queremos poner de
relieve la Orden de 17 de junio de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública de la Junta de Andalucía, por la que se aprueban los modelos 761 de
Autoliquidación Semestral y 762 de Declaración Anual y se determina el lugar y la
forma de pago del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de
interés de la Comunidad Autónoma.
Este canon fue creado con la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía,
con la finalidad de posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas
declaradas de interés de la Comunidad Autónoma.
Con la Orden ahora publicada se aprueban los modelos que permitirán a los
sustitutos

de

los

contribuyentes

presentar

la

autoliquidación

semestral

que

comprenderá la totalidad de los hechos imponibles devengados en el período y una
declaración anual comprensiva de todos los hechos imponibles realizados en el año
anterior.
A su vez, se determina el lugar y la forma de presentación y pago, en su caso, de
las autoliquidaciones y declaraciones, permitiéndose la presentación por medios
telemáticos a través de Internet.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

II
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Normas Generales
BOE
Resolución de 10 de junio de 2011, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación
del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la ordenación de la
actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.
(BOE, 21/06/2011).
Recurso de inconstitucionalidad nº 8912-2010, en relación con los artículos 1 a 30, 43
y 45 de la Ley de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía
de referéndum. (BOE, 23/06/2011).
Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas
urgentes para la reforma de la negociación colectiva. (BOE, 21/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 18/2011 de 17 de junio, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por
la que se regula la comprobación y el procedimiento de registro de cuentas
bancarias de las personas físicas y jurídicas que se relacionan económicamente
con la administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 21/06/2011).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos
DOUE
Reglamento (UE) nº 580/2011, de 8 de junio de 2011, del Parlamento Europeo y del
Consejo, que modifica el Reglamento (CE) nº 460/2004, por el que se crea la
Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información, en lo que respecta
a su duración (1). (DOUE, 24/06/2011).
Decisión de 17 de junio de 2011, de la Comisión, por la que se modifica la Decisión
de la Comisión, de 16 de diciembre de 2008, relativa al sistema de alerta rápida
para uso de los ordenadores de la Comisión y de las agencias ejecutivas. (DOUE,
21/06/2011).
Dictamen de 14 de enero de 2011, del Supervisor Europeo de Protección de Datos
sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — «Un enfoque global de la
protección de los datos personales en la Unión Europea». (DOUE, 22/06/2011).

BOE
Resolución de 14 de junio de 2011, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por la que se dictan instrucciones en relación con la recepción y
gestión del fichero F-DARETRI establecido en la Orden PRE/390/2002, de 22 de
1
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febrero, por la que se implanta un sistema para la obtención de datos de
retribuciones de los efectivos al servicio del sector público estatal. (BOE,
22/06/2011).
Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se crea y regula el Registro Electrónico de MUFACE. (BOE,
23/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden ADM/802/2011 de 25 de mayo, de la Consejería de Administración Autonómica,
por la que se publica el fallo de los Jurados de los Premios a la Calidad y
Modernización de la Administración año 2010. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
24/06/2011).
Resolución de 3 de junio de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se crea el fichero automatizado de tratamiento de datos de carácter personal
“Información estadístico-contable y del negocio de los mediadores de seguros y
corredores de reaseguros sometidos al control del Principado de Asturias”.
(B.O.ASTURIAS, 24/06/2011).

Patrimonio
DOUE
Corrección de errores de la Decisión 2011/332/UE, de 7 de junio de 2011, de la
Comisión por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la
etiqueta ecológica de la UE al papel para copias y al papel gráfico. (DOUE,
21/06/2011).

BOE
Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de
medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón. (BOE, 24/06/2011).
Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del
Patrimonio de Aragón. (BOE, 24/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral
de Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de
medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón. (B.O.ARAGÓN,
24/06/2011).
2
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Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral
de Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del
Patrimonio de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 24/06/2011).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 17 de junio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Bonos del Estado al 3,25 por 100,
vencimiento el 30 de abril de 2016, y se convoca la correspondiente subasta. (BOE,
24/06/2011).
Circular 2/2011, de 9 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre
información de las instituciones de inversión colectiva extranjeras inscritas en los
Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (BOE, 22/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 21 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 115.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 24/06/2011).
Resolución de 13 de junio de 2011, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión, con fecha 15 de junio de 2011, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM314 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 24/06/2011).
Corrección de errores de la 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, 20/06/2011).

Financiación y Tributos
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) nº 620/2011 de 24 de junio de 2011, de la Comisión por
el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, relativo
a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común. (DOUE,
25/06/2011).
Decisión de Ejecución de 20 de junio de 2011, del Consejo, por la que se autoriza a
Rumanía a aplicar una medida especial de excepción a lo dispuesto en el artículo
193 de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el
valor añadido. (DOUE, 23/06/2011).

BOE
3
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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. (BOE, 25/06/2011). (Publicada en Banhap 281).
Orden EHA/1721/2011 de 16 de junio, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal estableciéndose
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, se
elimina el modelo 197 de declaración de las personas y Entidades que no hayan
comunicado su Número de Identificación Fiscal a los Notarios mediante la derogación
del apartado cuarto y del anexo IV de la Orden de 27 de diciembre de 1990, y se
modifica la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo
349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los
diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, y se
modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor
Añadido, y otras normas tributarias. (BOE, 22/06/2011).
Resolución de 8 de junio de 2011, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en
periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del
ejercicio 2011 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el
lugar de pago de dichas cuotas. (BOE, 21/06/2011).

BOJA
Orden de 17 de junio de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se aprueban los modelos 761 de Autoliquidación Semestral y 762 de
Declaración Anual y se determina el lugar y la forma de pago del canon de mejora
de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad
Autónoma. (BOJA, 22/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 158/2011, de 16 de junio, por el que se delega la competencia para disponer
el ejercicio de acciones judiciales en materia de tributos cuya aplicación
corresponda a la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 24/06/2011).
Orden Foral 79/2011 de 9 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se autoriza la encomienda al Servicio de Patrimonio de la instrucción, tramitación
y propuesta de resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial
referidos al Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. (B.O.NAVARRA,
20/06/2011).
Resolución de 8 de junio de 2011, del Director General de Tributos, por la que se
aclara el sistema de estimación directa de la base imponible del Impuesto sobre
las Labores del Tabaco. (B.O.CANARIAS, 21/06/2011).
Resolución ECO/1500/2011 de 10 de junio, del Director de la Agencia Tributaria de
Cataluña, por la que se establecen los órganos competentes en materia de
4

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 282

aplazamientos, fraccionamientos y en el supuesto de pago de deudas tributarias
en especie. (D.O.CATALUÑA, 23/06/2011).
Corrección de errores de la Orden de 9 de mayo de 2011, de desarrollo de la Ley
1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras Medidas
Tributarias (BOC nº 95, de 13.5.11). (B.O.CANARIAS, 23/06/2011).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 4/2011, de 8 de junio, de modificación
de la Ley 30/2010, de 3 de agosto, de veguerías. (BOE, 25/06/2011). (Publicada en
Banhap 281).
Cuestión de inconstitucionalidad nº 5145-2001, en relación con el art. 20.3 s) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. (BOE,
20/06/2011).
Cuestión de inconstitucionalidad nº 6489-2001, en relación con el art. 20.3 s) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. (BOE,
20/06/2011).
Cuestión de inconstitucionalidad nº 4121-2002, en relación con el art. 20.3 s) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. (BOE,
20/06/2011).
Cuestión de inconstitucionalidad nº 5546-2002, en relación con el art. 20.3 s) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. (BOE,
20/06/2011).
Cuestión de inconstitucionalidad nº 6611-2002, en relación con el art. 20.3 s) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. (BOE,
20/06/2011).
Cuestión de inconstitucionalidad nº 428-2003, en relación con el art. 20.3 s) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. (BOE,
20/06/2011).
Cuestión de inconstitucionalidad nº 5985-2003, en relación con el art. 20.3 s) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. (BOE,
20/06/2011).
Cuestión de inconstitucionalidad nº 1895-2005, en relación con el art. 20.3 s) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales BOE,
20/06/2011).

Recursos Humanos y Función Pública
DOUE
5
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Modificaciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública
de la Unión Europea. (DOUE, 22/06/2011).

BOJA
Resolución de 1 de junio 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
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito
de la provincia de Málaga. (BOJA, 21/06/2011).
Resolución de 15 de junio de 2011, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por
la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se
anuncian la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de
oposición, correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema de promoción
interna para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad
Administración General (A2.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público
de 2010. (BOJA, 22/06/2011).
Resolución de 15 de junio de 2011, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por
la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se
anuncian la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de
oposición, correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema de promoción
interna para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2010. (BOJA, 22/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 10/2011, de 18 de junio, del Presidente de las Illes Balears, por el que se
determina la composición del Gobierno y se establece la estructura de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS
BALEARES, 20/06/2011).
Decreto 12/2011, de 18 de junio, del Presidente de las Illes Balears, por el que se
establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las Consejerías de
la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS
BALEARES, 20/06/2011).
Decreto 5/2011, de 21 de junio, del president de la Generalitat, por el que se
determinan las consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 22/06/2011).
Acuerdo de 15 de junio de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo del personal
funcionario de la Administración del Principado de Asturias, Organismos y Entes
Públicos. (B.O.ASTURIAS, 20/06/2011).
Orden de 16 de junio de 2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 20/06/2011).
6
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Orden de 1 de junio de 2011, de la Consejera de Presidencia, por la que se regula el
procedimiento telemático para el reconocimiento de trienios de la Dirección
General de la Función Pública. (B.O.ARAGÓN, 22/06/2011).

Intervención
BOE
Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, del Ministerio de Justicia, por la que se aprueba
el modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales
consolidadas. (BOE, 20/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 14 de junio de 2011, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se
acuerda, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 5/1993, de 27 de
diciembre, modificado por la Ley 13/2007, de 8 de noviembre, dar publicidad en el
DOCM al informe definitivo de fiscalización de la Cuenta General de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, ejercicio 2008. (D..CASTILLA-LA MANCHA,
20/06/2011).
Resolución de 14 de junio de 2011, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se
acuerda, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 5/1993, de 27-12,
modificado por la Ley 13/2007, de 8-11, dar publicidad en el DOCM al informe
definitivo de fiscalización de los proyectos financiados con cargo al Fondo de
Compensación Interterritorial por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
ejercicio 2008. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 20/06/2011).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 8 de junio de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
por la que se admite la incorporación al Consejo Asturiano de la Mujer del
Principado de Asturias, de la Asociación Abogadas para la Igualdad y de la
Asociación de Mujeres de Empresas de Economía Social del Principado de
Asturias (AMESPA). (B.O.ASTURIAS, 25/06/2011).
Corrección de Errata en la Resolución BSF/1371/2011, de 25 de mayo, por la que se
abre convocatoria 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, dentro del ejercicio 2011 (DOGC núm. 5894, pág. 32056, de
6.6.2011). (D.O.CATALUÑA, 21/06/2011).

Otras normas de interés económico
DOUE
7
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Dictamen de 9 de junio de 2011, del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo,
acerca de una recomendación del Consejo sobre el nombramiento del presidente
del Banco Central Europeo. (DOUE, 23/06/2011).

BOE
Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo. (BOE, 25/06/2011).
Orden CIN/1729/2011 de 9 de junio, del Ministerio de Ciencia e Innovación, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a fomentar la cooperación estable público-privada en investigación y
desarrollo (I+D), en áreas de importancia estratégica para el desarrollo de la
economía española (Programa FEDER-INNTERCONECTA). (BOE, 22/06/2011).
Resolución de 6 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Canarias y el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de España, para la implantación de una red de oficinas integradas de
atención al ciudadano -Ventanillas Únicas Empresariales-. (BOE, 22/06/2011).
Resolución de 14 de junio de 2011, de la Secretaría General de Innovación, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Agencia de inversiones y servicios
de Castilla y León, para el desarrollo de la estrategia estatal de innovación en la
Comunidad de Castilla y León. (BOE, 23/06/2011).
Resolución de 23 de mayo de 2011, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Instituto Gallego de Estadística para la
adopción de un protocolo de transmisión de resultados temporalmente
embargados de operaciones estadísticas. (BOE, 23/06/2011).
Resolución de 20 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 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, 21/06/2011).
Resolución de 21 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 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, 22/06/2011).
Resolución de 22 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 22 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, 23/06/2011).
Resolución de 23 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 23 de junio de 2011, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
8
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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, 25/06/2011).
Resolución de 24 de junio de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 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, 25/06/2011).
Resolución de 20 de junio de 2011, del Banco de España, por la que mensualmente
se hacen públicos determinados índices de referencia oficiales para los préstamos
hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda. (BOE,
21/06/2011).

BOJA
Orden de 14 de junio de 2011, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones,
gestionadas por los Grupos de Cooperación, en el marco de las categorías de
gasto 57 y 58 del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. (BOJA,
22/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 125/2011, de 14 de junio, por el que se desarrolla un programa
extraordinario de concesión de avales públicos para la financiación empresarial.
(B.O.PAÍS VASCO, 24/06/2011).
Orden de 3 de junio de 2011, de la Consejería de Economía, Comercio e Innovación,
por la que se convocan subvenciones sobre medidas de apoyo a las agrupaciones
de empresas que constituyan una cadena de valor (clústeres) de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en el marco del modelo INNOVEEX, establecidas en el
Decreto 83/2009, de 17 de abril, y su posterior modificación mediante el Decreto
74/2011, de 20 de mayo, y correspondientes al ejercicio 2011. (D.O.EXTREMADURA,
22/06/2011).
Orden de 6 de junio de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la
que se establecen las ayudas para la intercooperación empresarial en la economía
social. (B.O.PAÍS VASCO, 24/06/2011).
Orden de 3 de junio de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la
que se articulan las ayudas para emprender en Economía Social. (B.O.PAÍS
VASCO, 24/06/2011).
Orden de 3 de junio de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la
que se regulan las ayudas para la incorporación de personas socias a empresas
de economía social. (B.O.PAÍS VASCO, 24/06/2011).
Orden de 3 de junio de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la
que se regulan las ayudas para la asistencia técnica en las Empresas de Economía
Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 24/06/2011).
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Orden de 3 de junio de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la
que se articulan las ayudas para la realización de inversiones en Sociedades
Cooperativas y Sociedades Laborales, de la CAPV. (B.O.PAÍS VASCO, 24/06/2011).
Orden de 3 de junio de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la
que se establecen ayudas dirigidas a la consolidación de estructuras asociativas
de las empresas y entidades de economía social de la Comunidad Autónoma de
Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 24/06/2011).
Resolución de 10 de junio de 2011, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (Clusters) del Principado de Asturias.
(B.O.ASTURIAS, 20/06/2011).
Resolución de 26 de mayo de 2011, del Director de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, por la que se modifica
parcialmente la Resolución de 23 de agosto de 2010, por la que se aprueban con
vigencia indefinida las bases reguladoras que han de regir en la concesión de
subvenciones para la creación y consolidación de clústers y se efectúa la
convocatoria para 2010. (B.O.CANARIAS, 20/06/2011).
Resolución de 14 de junio de 2011, del Secretario General del Instituto Gallego de
Promoción Económica, por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de
Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), que aprueba las
bases reguladoras de las ayudas del Igape para la habilitación de líneas de
financiación subsidiada para microempresas, proyectos emprendedores e
inversiones de las pymes para la mejora competitiva en la Comunidad Autónoma
de Galicia, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre el Instituto
Gallego de Promoción Económica (Igape), las sociedades de garantía recíproca y las
entidades de crédito adheridas (Programa Re-Imaxina). (D.O.GALICIA, 22/06/2011).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión de 20 de junio de 2011, del Consejo, por la que se nombra a un miembro
suplente español del Comité de las Regiones. (DOUE, 25/06/2011).

BOE
Real Decreto 869/2011, de 21 de junio, por el que se declara el cese de don José
María Barreda Fontes como Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. (BOE, 22/06/2011).
Real Decreto 870/2011, de 21 de junio, por el que se nombra Presidenta de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha a doña María Dolores de Cospedal García.
(BOE, 22/06/2011).
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Real Decreto 871/2011, de 24 de junio, por el que se declara el cese de don Miguel
Ángel Revilla Roiz como Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
(BOE, 25/06/2011).
Real Decreto 872/2011, de 24 de junio, por el que se nombra Presidente de la
Comunidad de Autónoma de Cantabria a don Juan Ignacio Diego Palacios. (BOE,
25/06/2011).
Real Decreto 873/2011, de 24 de junio, por el que se nombra Presidente de la
Comunidad Autónoma de La Rioja a don Pedro Sanz Alonso. (BOE, 25/06/2011).

BOJA
Decreto 206/2011, de 21 de junio, por el que se dispone el cese de don Tomás Herrera
Hormigo como Subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de
Gibraltar. (BOJA, 24/06/2011).
Decreto 207/2011, de 21 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don
Ángel Gavino Criado como Subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en
el Campo de Gibraltar. (BOJA, 24/06/2011).
Decreto 208/2011, de 21 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don José
Antonio Aparicio López como Delegado Provincial de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública en Granada. (BOJA, 24/06/2011).
Decreto 209/2011, de 21 de junio, por el que se dispone el cese de don Andrés Luque
García como Director General de Innovación e Industrias Culturales de la
Consejería de Cultura. (BOJA, 24/06/2011).
Decreto 210/2011, de 21 de junio, por el que se dispone el cese de doña María
Inmaculada López Calahorro como Directora General de Museos y Promoción del
Arte de la Consejería de Cultura. (BOJA, 24/06/2011).
Decreto 211/2011, de 21 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña
María Paz Sánchez Zapata como Directora General de Innovación e Industrias
Culturales de la Consejería de Cultura. (BOJA, 24/06/2011).
Decreto 212/2011, de 21 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don
Miguel Castellano Gámez como Director General de Museos y Promoción del Arte
de la Consejería de Cultura. (BOJA, 24/06/2011).
Decreto 213/2011, de 21 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don
Moisés Muñoz Pascual como Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Jaén. (BOJA, 24/06/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Real Decreto 869/2011, de 21 de junio, por el que se declara el cese de don José
María Barreda Fontes como Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 22/06/2011).
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Real Decreto 870/2011, de 21 de junio, por el que se nombra Presidenta de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha a doña María Dolores de Cospedal García.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 22/06/2011).
Real Decreto 873/2011, de 24 de junio, por el que se nombra Presidente de la
Comunidad Autónoma de La Rioja a don Pedro Sanz Alonso. (B.O.LA RIOJA,
25/06/2011).
Real Decreto 871/2011, de 24 de junio, por el que se declara el cese de don Miguel
Ángel Revilla Roiz como presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
(B.O.CANTABRIA, 25/06/2011).
Real Decreto 872/2011, de 24 de junio, por el que se nombra presidente de la
Comunidad Autónoma de Cantabria a don Juan Ignacio Diego Palacios.
(B.O.CANTABRIA, 25/06/2011).
Decreto 161/2011, de 16 de junio, por el que se dispone el cese, a petición propia, de
D. Fernando Ríos Rull como Secretario General de la Presidencia del Gobierno.
(B.O.CANARIAS, 20/06/2011).
Decreto 11/2011, de 18 de junio, del Presidente de las Illes Balears, por el que se
dispone el nombramiento de los miembros del Gobierno de las Illes Balears.
(B.O.ISLAS BALEARES, 20/06/2011).
Decreto 68/2011, de 17/06/2011, por el que se declara el cese de miembros del
Consejo de Gobierno. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 21/06/2011).
Decreto 52/2011, de 17 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra a don
José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, Secretario General del Consejo de
Gobierno. (B.O.MADRID, 20/06/2011).
Decreto 6/2011, de 21 de junio de 2011, del president de la Generalitat, por el que se
nombran consellers, secretaria y portavoz del Consell. (D.O.VALENCIA,
22/06/2011).
Decreto de 21 de junio de 2011, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que
se dispone el cese de don José Ángel Biel Rivera como Vicepresidente en funciones
del Gobierno de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 22/06/2011).
Decreto 71/2011, de 22 de junio, por el que se nombran a los altos cargos y
directores generales de las consejerías de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 23/06/2011).
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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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