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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 ediciones
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
Destaca esta semana la publicación, en el ámbito estatal, de la Ley 21/2011, de 26
de julio, de dinero electrónico.
Esta norma incorpora al ordenamiento jurídico español los aspectos sustanciales
de la Directiva comunitaria, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la
actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la
supervisión prudencial de dichas entidades.
Se entiende por dinero electrónico todo valor monetario almacenado por medios
electrónicos o magnéticos, que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al
recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago y que sea aceptado
por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico.
Son tres los objetivos fundamentales que se persiguen con esta ley:
 Aumentar la precisión del régimen jurídico aplicable a la emisión de dinero
electrónico, clarificando su definición y el ámbito de aplicación de la norma. De esta
forma, al aumentar la seguridad jurídica de los intervinientes en el mercado, se
facilitará el acceso a la actividad de emisión de dinero electrónico y se estimulará la
competencia en dicho sector.
 El diseño de un régimen jurídico más proporcionado, de modo que se eliminen
determinados requerimientos de las entidades de dinero electrónico que, por
resultar demasiado onerosos para ellas, se han revelado inadecuados en relación
con los riesgos que su actividad puede potencialmente generar.
 Garantizar la consistencia entre el nuevo régimen jurídico de las entidades de pago
y el aplicable a las entidades de dinero electrónico.
La nueva reglamentación dota de mayor seguridad al mercado, mejora la
regulación de las entidades de dinero electrónico y aporta mayor seguridad jurídica al
sector.

II

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 287

Parte fundamental del régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico es su
obligación de mantener en todo momento, además del capital inicial mínimo exigible,
un nivel suficiente de recursos propios. Adicionalmente, se dota al Banco de España de
una serie de facultades para garantizar la existencia de capital suficiente en las
entidades de dinero electrónico.
Asimismo, antes de comenzar su actividad las entidades de dinero electrónico
deberán inscribirse en un registro especial que a tal efecto se creará en el Banco de
España, en el que figurarán también sus agentes, sucursales y las actividades que
pretenden llevar a cabo.
En el ámbito autonómico, es necesario hacer mención por su repercursión en la
economía andaluza, al Acuerdo de 26 de julio de 2011, del Consejo de Gobierno que
se ha publicado esta semana, por el que se aprueba una línea de préstamos
reintegrables destinados a la adquisición de vivienda libre en Andalucía y se
autoriza a las Consejerías de Hacienda y Administración Pública y de Obras
Públicas y Vivienda para la formalización de un convenio de colaboración con la
Confederación de Empresarios de Andalucía y las entidades financieras para
impulsar la venta del parque de viviendas libres en Andalucía.
La continuidad de este instrumento financiero, tiene como objetivo reactivar la
actividad económica a través de la compra de viviendas directamente del promotor,
aunque también incluye inmuebles procedentes de entidades financieras.
De este modo, se facilita a las familias andaluzas el acceso a una vivienda en
condiciones ventajosas, de manera que se promuevan las condiciones necesarias para
garantizar el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico. (BOE, 27/07/2011).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 6/2011, de 16 de julio, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para
2011. (D.O.CATALUÑA, 29/07/2011).
Decreto 227/2011, de 28/07/2011, por el que se crea la Oficina de Control y Eficacia
Presupuestaria de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 29/07/2011).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos
DOUE
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, sobre la propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las
Directivas 89/666/CEE, 2005/56/CE y 2009/101/CE en lo que respecta a la
interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades. (DOUE,
26/07/2011).

BOE
Resolución de 14 de julio de 2011, del Instituto Nacional de Administración Pública, por
la que se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal. (BOE,
26/07/2011).
Resolución de 8 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública,
por la que se publica el Acuerdo con la Generalitat Valenciana de revisión del
Convenio para la prestación mutua de servicios de administración electrónica.
(BOE, 29/07/2011).
Resoluciones de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por las que se aprueban Normas Técnicas de Interoperabilidad en el
ámbito de la Administración Electrónica. (BOE, 30/07/2011).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
1
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Resolución de 11 de julio 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 7 de julio de 2011. (BOE, 25/07/2011).
Resolución de 22 de julio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (BOE,
26/07/2011).
Resolución de 22 de julio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Bonos del Estado a tres años en el
próximo mes de agosto y se convoca la correspondiente subasta. (BOE, 28/07/2011).
Resolución de 27 de julio 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 tres años a tipo de interés variable, vencimiento 29 de octubre de 2012, durante el
próximo periodo de interés. (BOE, 29/07/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 26 de julio de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
autoriza y se establecen las características de una emisión de deuda pública por
importe de veinticinco millones de euros. (B.O.MURCIA, 28/07/2011).
Orden de 26 de julio 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 75.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 28/07/2011).
Orden de 27 de julio 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 20.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 29/07/2011).
Resolución de 18 de julio de 2011, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 20 de julio de 2011, de Pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM319 (Tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 27/07/2011).
Resolución de 18 de julio de 2011, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 20 de julio de 2011, de pagarés de la
Generalitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 27/07/2011).
Resolución ECO/1842/2011 de 10 de julio, del Director General de Política Financiera,
Seguros y Tesoro, por la que se dispone la puesta en circulación de valores
emitidos dentro del programa de emisión de valores ECP y se concretan sus
condiciones. (D.O.CATALUÑA, 28/07/2011).
Resolución de 25 de julio de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, per la que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat el 30
de junio de 2011. (D.O.VALENCIA, 28/07/2011).
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Financiación y Tributos
DOUE
Decisión de Ejecución de 28 de julio de 2011, de la Comisión relativa a la lista de
datos estadísticos, referentes a la estructura y a los tipos del impuesto especial
sobre el tabaco elaborado, que los Estados miembros deben facilitar de conformidad
con las Directivas 92/79/CEE y 92/80/CEE del Consejo. (DOUE, 29/07/2011).

BOE
Real Decreto 1145/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Reglamento general
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. (BOE, 30/07/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras. (D.O.CATALUÑA,
29/07/2011).
Decreto Foral 79/2011, de 18 de julio, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de
marzo, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo. (B.O.NAVARRA, 29/07/2011).
Orden de 19 de julio de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
aprueba el modelo de autoliquidación 041, Tasa Fiscal sobre el Juego: Juegos por
Internet o Medios Telemáticos, el procedimiento de gestión y liquidación de la
Tasa Fiscal y se establece la obligación de su presentación por vía telemática a
través de Internet. (B.O.MADRID, 27/07/2011).
Orden HAC/19/2011 de 18 de julio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se modifica la orden de 19 de diciembre de 2001, por la que se aprueban
los modelos de documentos de ingreso 046 y 047. (B.O.CANTABRIA, 29/07/2011).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden GRI/177/2011 de 22 de julio, del Departamento de Gobernación y Relaciones
Institucionales, por la que se aprueban las bases reguladoras para seleccionar
proyectos de municipios con una población de derecho de hasta 3.000 habitantes
susceptibles de cofinanciación por el FEDER Cataluña 2007-2013, eje 4, mediante
el programa Vivir en el Pueblo Más, y se abre la convocatoria para presentar
solicitudes. (D.O.CATALUÑA, 29/07/2011).
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Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Resolución de 30 de junio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, por la que se publica
un resumen del informe general de actividad correspondiente al año 2010. (BOE,
25/07/2011).
Corrección de errores del Real Decreto 1094/2011, de 15 de julio, por el que se
reestructura la Presidencia del Gobierno. (BOE, 27/07/2011).

BOJA
Orden de 18 de julio de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se crean y suprimen puestos en la relación de puestos de trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía por aplicación de la resolución
del proceso selectivo de promoción interna al Cuerpo de Auxiliares
Administrativos para personal laboral fijo de la Oferta de Empleo Público
correspondiente a 2009. (BOJA, 29/07/2011).
Resolución de 6 de julio de 2011, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso libre,
para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura
Técnica (A2.2001), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2010. (BOJA,
25/07/2011).
Resolución de 7 de julio de 2011, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso libre,
para el ingreso en el Cuerpo de Técnico de Grado Medio, opción Ingeniería
Técnica Agrícola (A2.2002), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2010.
(BOJA, 25/07/2011).
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso libre,
para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Psicología (A1.2016),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2010. (BOJA, 27/07/2011).
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso libre,
para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del
Trabajo (A1.2028), correspondiente a la oferta de empleo público 2010. (BOJA,
27/07/2011).
Resolución de 18 de julio de 2011, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso libre,
para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Montes
(A1.2006), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2010. (BOJA,
27/07/2011).
4
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Resolución de 11 de julio de 2011, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por
la que se convoca la IV edición del curso «Master en Auditoría Pública»,
organizado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la Cámara de
Cuentas de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
(BOJA, 27/07/2011).
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombra funcionaria de carrera, por el sistema de acceso libre,
a la persona aspirante seleccionada en el segundo 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,
29/07/2011).
Corrección de errores de la Orden de 9 de marzo de 2011, por la que se crean y
suprimen puestos de la relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía, por aplicación de la resolución del proceso
selectivo de promoción interna al Cuerpo General de Administrativos de la Oferta
de Empleo Público correspondiente a 2009 (BOJA núm. 57, de 22.3.2011). (BOJA,
27/07/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 104/2011, de 22 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(D.O.EXTREMADURA, 25/07/2011).
Decreto de 22 de julio de 2011, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que
se asignan las competencias a los Departamentos de la Administración de la
Comunidad Autónoma y se les adscriben sus organismos públicos.
(B.O.ARAGÓN, 25/07/2011).
Decreto 156/2011, de 25 julio, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 26/07/2011).
Decreto 226/2011, de 28/07/2011, por el que se modifica la relación de puestos de
trabajo reservados al personal funcionario y eventual de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
29/07/2011).
Decreto Ley 1/2011, de 29 de julio, de modificación del artículo 20.3 de la Ley
7/2010, de 21 de julio, del Sector Público Instrumental de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 30/07/2011).
Orden 2/2011 de 19 de julio, de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se
establece el orden de prelación de las Consejerías de la Administración General
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 27/07/2011).
Corrección de errores del Decreto del Presidente 15/2011, de 8 de julio, por el que se
modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que
5
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conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(D.O.EXTREMADURA, 25/07/2011).
Corrección de errores al Decreto 46/2011, de 6 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda y sus
funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del sector
público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 29/07/2011).
Corrección de errores al Decreto 24/2011, de 28 de junio, por el que se establece el
orden de prelación de las Consejerías de la Administración Regional y sus
competencias. (B.O.MURCIA, 30/07/2011).

Intervención
BOE
Resolución de 7 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2010. (BOE, 25/07/2011).
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se publican las cuentas anuales del Grupo Entidad Pública Empresarial
Red.es, correspondientes al ejercicio 2010. (BOE, 29/07/2011).
Resolución de 28 de julio de 2011, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
por la que se corrigen errores de la de 27 de junio de 2011, por la que se publica la
Norma Técnica de Auditoría sobre "relación entre auditores". (BOE, 30/07/2011).
Resolución de 15 de julio de 2011, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010. (BOE, 30/07/2011).
Corrección de errores de la Resolución de 27 de junio de 2011, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de
Auditoría sobre "relación entre auditores". (BOE, 26/07/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 4 de julio de 2011, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se hace
pública la subscripción de un convenio entre la Sindicatura de Cuentas de
Cataluña y la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología de la Universidad
Autónoma de Barcelona, anexo a la presente Resolución. (D.O.CATALUÑA,
25/07/2011).
Resolución de 20 de julio de 2011, de la Sindicatura de Cuentas, de publicación del
procedimiento de valoración de las causas de incumplimiento de la obligación de
los entes locales de rendir cuentas ante la Sindicatura de Cuentas de Cataluña.
(D.O.CATALUÑA, 25/07/2011).
Resolución de 20 de julio 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
6
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informe definitivo sobre la revisión formal de las cuentas anuales de la
Universidad de Castilla-La Mancha, ejercicio 2009. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
26/07/2011).
Resolución de 21 de julio 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 sobre la revisión formal de las cuentas rendidas por los
consorcios participados mayoritariamente por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, correspondientes al ejercicio 2009. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 27/07/2011).
Resolución de 22 de julio 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 sobre la revisión formal de las cuentas de empresas y entes del
sector público regional no sometidos a contabilidad pública, ejercicio 2008.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 28/07/2011).
Resolución de 22 de julio 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 sobre la revisión formal de las cuentas anuales de las
fundaciones participadas mayoritariamente por entes y órganos que conforman el
sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2008.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 28/07/2011).
Resolución de 20 de julio de 2011, del Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón,
por la que se publica la Instrucción 1/2011, de 28 de abril, relativa al formato de la
cuenta general de las Entidades locales en soporte informático y al procedimiento
telemático para su rendición. (B.O.ARAGÓN, 28/07/2011).
Resolución de 27 de julio de 2011, de la Intervención General, por la que se publica la
información del segundo trimestre de 2011 de las entidades del sector público
autonómico con presupuesto limitativo. (D.O.EXTREMADURA, 29/07/2011).

Políticas de Género
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la
familia y a la convivencia de Galicia. (BOE, 30/07/2011). (Publicada en Banhap 285).
Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y
participación de la comunidad educativa. (BOE, 30/07/2011). (Publicada en Banhap
285).
Recurso de inconstitucionalidad nº 3859/2011, contra la Ley 5/2011, de 1 de abril, de
la Generalitat Valenciana, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos
progenitores no conviven. (BOE, 26/07/2011).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto de fecha 19 de julio de 2011, por el cual se convoca el Reconocimiento en la
lucha contra la violencia de género de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en su
primera edición para el año 2011. (B.O.CEUTA, 26/07/2011).
Orden BSF/167/2011 de 19 de julio, del Departamento de Bienestar Social y Familia,
por la que se aprueban las bases y se abre la convocatoria para la concesión de las
ayudas de soporte a la autonomía en el propio hogar para el año 2011.
(D.O.CATALUÑA, 25/07/2011).
Orden de 20 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, que regula las medidas de Prevención y el procedimiento de
Actuación en casos de Acoso Moral y/o Sexista en el trabajo, en el ámbito del
Departamento de Educación, Universidades e Investigación. (B.O.PAÍS VASCO,
26/07/2011).
Resolución de 24 de junio de 2011, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, por la que se regula la concesión de subvenciones, durante el ejercicio 2011,
dirigidas a asociaciones mixtas y de hombres que trabajan por la igualdad de
mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO,
29/07/2011).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 25 de julio de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 25 de julio 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, 27/07/2011).
Resolución de 26 de julio de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 26 de julio 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, 27/07/2011).
Resolución de 27 de julio de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 27 de julio 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, 28/07/2011).
Resolución de 28 de julio de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 de julio 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, 29/07/2011).
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Resolución de 29 de julio de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 29 de julio 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, 30/07/2011).

BOJA
Acuerdo de 26 de julio de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba una
línea de préstamos reintegrables de la Comunidad Autónoma de Andalucía
destinados a la adquisición de vivienda libre en Andalucía y se autoriza a las
Consejerías de Hacienda y Administración Pública y de Obras Públicas y Vivienda
para la formalización de un convenio de colaboración con la Confederación de
Empresarios de Andalucía y las entidades financieras para impulsar la venta del
parque de viviendas libres en Andalucía. (BOJA, 28/07/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución ECO/1813/2011 de 18 de julio, del Departamento de Economía
Conocimiento, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de Cataluña para
realización de la estadística de bibliotecas 2010 en el ámbito territorial de
Comunidad Autónoma de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 26/07/2011).

y
el
la
la

Resolución EMO/1832/2011 de 14 de julio, de la Agencia de Apoyo a la Empresa
Catalana, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a
inversiones empresariales de alto impacto, y se hacen públicas sus convocatorias
para el año 2011. (D.O.CATALUÑA, 26/07/2011).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión de 18 de julio de 2011, del Consejo, por la que se nombran jueces del
Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. (DOUE, 26/07/2011).

BOE
Real Decreto 1143/2011, de 27 de julio, por el que se declara el cese de don Francisco
Camps Ortiz como President de la Generalitat Valenciana. (BOE, 28/07/2011).
Real Decreto 1144/2011, de 27 de julio, por el que se nombra President de la
Generalitat Valenciana a don Alberto Fabra Part. (BOE, 28/07/2011).
Resolución de 21 de julio de 2011, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por
la que se nombra Secretario General a don Javier Jiménez Campo. (BOE,
27/07/2011).

BOJA
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Decreto 255/2011, de 26 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña
María José Asensio Coto como Delegada Provincial de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia en Huelva. (BOJA, 29/07/2011).
Decreto 256/2011, de 26 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña
María Dolores Muñoz Pérez como Delegada Provincial de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte en Almería. (BOJA, 29/07/2011).
Decreto 257/2011, de 26 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don
Antonio José Lucas Sánchez como Delegado Provincial de la Consejería de Cultura
en Almería. (BOJA, 29/07/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decretos de cese y nombramiento de diversos altos cargos de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 25/07/2011).
Decretos de cese y nombramiento de diversos altos cargos de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 26/07/2011).
Decretos de cese y nombramiento de diversos altos cargos de la Administración
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS,
28/07/2011).
Real Decreto 1143/2011, de 27 de julio, por el que se declara el cese de Francisco
Camps Ortiz como president de la Generalitat Valenciana. (D.O.VALENCIA,
28/07/2011).
Real Decreto 1144/2011, de 27 de julio, por el que se nombra a Alberto Fabra Part
president de la Generalitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 28/07/2011).
Decreto 258/2011, de 28 de julio, por el que se dispone el cese, a petición propia, de D.
Juan Pérez Rodríguez como Viceconsejero de Hacienda y Planificación.
(B.O.CANARIAS, 29/07/2011).
Decreto 262/2011, de 28 de julio, por el que se nombra a D. Jesús Velayos Morales
Viceconsejero de Hacienda y Planificación. (B.O.CANARIAS, 29/07/2011).
Decreto 263/2011, de 28 de julio, por el que se nombra a D. Javier Armas González
Director General del Tesoro y Política Financiera. (B.O.CANARIAS, 29/07/2011).
Decreto 86/2011, de 28 de julio, del Consell, por el que se nombra representante del
Consell en la Junta de Síndics de Les Corts. (D.O.VALENCIA, 29/07/2011).
Decreto 11/2011, de 28 de julio, del president de la Generalitat, por el que se nombran
consellers, secretaria y portavoz del Consell. (D.O.VALENCIA, 29/07/2011).
Decreto 239/2011, de 28 de julio de 2011, por el que se dispone el nombramiento de
don Miguel Ángel Rodríguez González, como Director de la Oficina de Control y
Eficacia Presupuestaria. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 29/07/2011).
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Resolución de 23 de junio de 2011, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se dispone la publicación del nombramiento como Diputado
General de Gipuzkoa de D. Martin Garitano Larrañaga. (B.O.PAÍS VASCO,
27/07/2011). (B.O.PAÍS VASCO, 27/07/2011).
Corrección de errores al Decreto 142/2011, de 8 de julio, por el que se establecen los
Órganos Directivos de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA,
30/07/2011).
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Enlaces de interés
GLOSARIO ECONÓMICO-FINANCIERO
Diccionario Bolsa Valencia
Diccionario Real Academia Española
Diccionario jurídico
Europa Glosario
Glosario de Términos. Banco de España

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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