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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

I
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Normas Destacadas
Esta semana, destaca la publicación de las tres normas que se comentan a
continuación y que afectan a los ámbitos de la reordenación del sector público andaluz,
la gestión de la contratación administrativa en la Junta de Andalucía y, por último, al
sistema de Seguridad Social:
 Orden de 25 julio de 2011, por la que se ordena la práctica de actuación
inspectora extraordinaria a la Inspección General de Servicios.
La Ley 1/2011, de 17 de febrero de reordenación del sector público de Andalucía,
determina que en las Agencias, las funciones que se deriven del ejercicio de
potestades administrativas, atribuidas expresamente por los respectivos estatutos a
determinados órganos, deberán ser ejercidas por personal funcionario.
La orden ahora aprobada encomienda a la Inspección General de Servicios de la
Junta de Andalucía que lleve a cabo una actuación inspectora de carácter
extraordinario para comprobar que las citadas potestades son desempeñadas por
funcionarios en siete agencias públicas.
Concretamente se establece que la actuación inspectora se realice en Agencia
Andaluza del Conocimiento, Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía,
Servicio Andaluz de Empleo, Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía,
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Agencia Andaluza de
Instituciones
 Orden de 12 de julio de 2011, por la que se aprueba el sistema informático
ERIS-G3.
Este sistema informático se preveía en el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el
que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la
Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el
régimen de bienes y servicios homologados (Comentado en BANEF núm. 268).
Al objeto de garantizar los principios de homogeneidad, integridad y seguridad
jurídica en la tramitación electrónica de los expedientes de contratación, se dota a los
órganos gestores de un sistema a través del cual se canalizará el procedimiento para la
II
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puesta a disposición de los órganos de intervención de los expedientes con
documentación electrónica para que sean objeto de fiscalización así como, en su caso,
la formalización de su resultado en documento electrónico y la remisión posterior del
mismo y del expediente a los órganos gestores.
Asimismo, a través de este Sistema se canalizará la remisión de propuestas de
documentos contables electrónicos a las oficinas contables, a efectos de su
contabilización, de acuerdo con el procedimiento establecido al efecto.
Desde su implantación efectiva, que se llevará a cabo de manera gradual, la
utilización de este sistema será obligatoria para los órganos y entidades incluidos en su
ámbito de aplicación.
 Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización
del sistema de Seguridad Social.
Esta ley ha sido aprobada a fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema
de Seguridad Social ante el reto de los cambios demográficos a los que estamos
asistiendo en estos últimos años, así como para reforzar la contributividad del sistema
estableciendo una relación más adecuada entre el esfuerzo realizado en cotizaciones a
lo largo de la vida laboral y las prestaciones contributivas a percibir.
Son numerosas las reformas incorporadas en el sistema de Seguridad Social,
destacando aquellas que afectan a la edad de jubilación y de los porcentajes que se
atribuyen por año cotizado a efectos de cálculo de la correspondiente pensión de
jubilación.
Así, se prevén los 67 años como edad de acceso a la jubilación, al tiempo que
mantiene la misma en 65 años para quienes hayan cotizado 38 años y seis meses. No
obstante, la implantación de los nuevos requisitos de edad se realiza de forma
progresiva y gradual, de modo que, partiendo de 35 años y 3 meses en 2013, el
periodo de 38 años de cotización y seis meses será exigido en el ejercicio de 2027.
Por otra parte, con la finalidad de reforzar el principio de contributividad del sistema
de la Seguridad Social, lograr una mayor proporcionalidad entre las cotizaciones
efectuadas por el interesado en los años previos a la jubilación y la cuantía de la
prestación y dotar al sistema de una mayor equidad en el procedimiento de cálculo de
III
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las pensiones de jubilación, se modifica el sistema de cálculo de la pensión de
jubilación, que pasa a ser de 25 años, si bien con una aplicación paulatina hasta el año
2022.
En cuanto a la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades se lleva a cabo
una ampliación, de modo que se generaliza la protección por dichas contingencias,
pasando a formar parte de la acción protectora de todos los regímenes que integran el
sistema de Seguridad Social, si bien con respecto a los trabajadores que causen alta
en cualquiera de tales regímenes a partir de 1 de enero de 2013.
En materia de beneficios por el cuidado de hijos, se computará como período de
cotización, a todos los efectos, aun cuando se haga con ciertas limitaciones, el período
de interrupción de la actividad laboral motivada por el nacimiento de un hijo o por
adopción o acogimiento de un menor de 6 años. Además, se considerarán como
cotizados e efectos de las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte
y supervivencia, maternidad y paternidad los tres años que los trabajadores disfruten
por cuidado de hijo en los supuestos de nacimiento, adopción o acogimiento
permanente o preadoptivo.
Por último, se acoge un cambio institucional en la organización gestora de la
Seguridad Social, autorizándose al Gobierno para crear la Agencia Estatal de la
Administración de la Seguridad Social, cuyo objeto es llevar a cabo, en nombre y por
cuenta del Estado, la gestión y demás actos de aplicación efectiva del sistema de la
Seguridad Social, así como aquellas otras funciones que se le encomienden,
integrándose en la mismas las funciones relativas a la afiliación, cotización,
recaudación,

pago

y

gestión

de

las

prestaciones

correspondientes a la cobertura de desempleo.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de Seguridad Social. (BOE, 02/08/2011).
Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifican los
artículos 79 y 82. (BOE, 02/08/2011).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos
BOE
Resolución de 13 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública,
por la que se publica la adenda al Convenio de colaboración con el Consorcio
Administración Abierta Electrónica de Cataluña para la prestación mutua de
servicios de administración electrónica. (BOE, 01/08/2011).

BOJA
Orden de 12 de julio de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se aprueba el sistema informático ERIS-G3. (BOJA, 04/08/2011).

Patrimonio
BOE
Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la
defensa y de la seguridad. (BOE, 02/08/2011).
Orden EHA/2190/2011 de 29 de julio, del Ministerio de Economía y Hacienda, sobre
índices de precios de mano de obra y materiales correspondientes a los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2010, aplicables a la revisión de precios de
contratos de las Administraciones Públicas. (BOE, 03/08/2011).

BOJA1

Tesorería y Deuda Pública
BOE

1
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Orden EHA/2172/2011 de 22 de julio, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la
que se autoriza la segregación y reconstitución de determinados Bonos y
Obligaciones del Estado. (BOE, 01/08/2011).
Resolución de 29 de julio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado al 4,40 por
100, vencimiento el 31 de enero de 2015, en el próximo mes de agosto y se convoca
la correspondiente subasta. (BOE, 01/08/2011).
Resolución de 21 de julio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 22 de
julio de 2011. (BOE, 04/08/2011).
Resolución de 28 de julio de 2011, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, en aplicación del artículo 85.7 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores. (BOE, 05/08/2011).
Resolución de 26 de julio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones
del Estado celebradas el día 21 de julio de 2011. (BOE, 05/08/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo GOV/122/2011, de 2 de agosto, por el que se autoriza la formalización de
operaciones de endeudamiento en cualquier modalidad tanto en el interior como en
el exterior de la Generalidad de Cataluña, así como la subrogación en las
operaciones de endeudamiento a largo plazo. (D.O.CATALUÑA, 04/08/2011).
Resolución ECO/1884/2011 de 14 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, 01/08/2011).
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, 03/08/2011).
Resolución de 25 de julio de 2011, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 27 de julio de 2011, de Pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM320 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 05/08/2011).
Resolución ECO/1942/2011 de 19 de julio, del Director General de Política Financiera,
Seguros y Tesoro, por la que se dispone la puesta en circulación de valores
emitidos dentro de los programas de emisiones de pagarés de la Tesorería de la
Generalidad de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 05/08/2011).
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Financiación y Tributos
BOE
Orden CIN/2212/2011 de 29 de julio, del Ministerio de Ciencia e Innovación, por la que
se exime en determinados casos de la presentación del informe técnico en la
emisión de los informes motivados previstos en el Real Decreto 1432/2003, de 21
de noviembre, y se actualiza el formato para solicitar los mismos. (BOE, 05/08/2011).
Resolución de 26 de julio de 2011, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia,
por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión entre la Secretaría
General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE, 04/08/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden ECO/187/2011 de 25 de julio, del Departamento de Economía y Conocimiento,
por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 040, 043, 044, 045 y 046 de
la tasa fiscal sobre el juego. (D.O.CATALUÑA, 05/08/2011).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Orden de 20 de julio de 2011, de la Consejería de Empleo, por la que se regula la
distribución de transferencias del Fondo Autonómico de Inmigración a los
Ayuntamientos Andaluces. (BOJA, 02/08/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 377/2011, de 2 de agosto, de la Comisión de Cooperación Local de
Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 04/08/2011).

Recursos Humanos y Función Pública
BOJA
Orden de 22 de julio de 2011, de la Consejería de Empleo, por la que se amplía el
plazo para la resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes. (BOJA, 02/08/2011).
Orden de 22 de julio de 2011, de la Consejería de la Presidencia, por la que se amplía
el plazo para la resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la Provincia de Sevilla. (BOJA,
03/08/2011).

3
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Orden de 22 de julio de 2011, de la Consejería de Educación, por la que se amplía el
plazo para la resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes. (BOJA, 03/08/2011).
Orden de 22 de julio de 2011, de la Consejería de Cultura, por la que se amplía el
plazo para la resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA,
03/08/2011).
Orden de 22 de julio de 2011, del Consejo Consultivo de Andalucía, por la que se
amplía el plazo para la resolución del concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes. (BOJA, 03/08/2011).
Orden de 22 de julio de 2011, de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social,
por la que se amplía el plazo para la resolución del concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la
provincia de Sevilla. (BOJA, 04/08/2011).
Orden de 22 de julio de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
amplía el plazo para la resolución del concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de
Sevilla. (BOJA, 04/08/2011).
Orden de 25 de julio de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se ordena la práctica de actuación inspectora extraordinaria a la
Inspección General de Servicios. (BOJA, 04/08/2011).
Resolución de 22 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Gobernación y Justicia, por la que se amplía el plazo para la resolución del
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito
de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 01/08/2011).
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 de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social
(A2.2010), correspondiente a la oferta de Empleo Público 2010. (BOJA, 01/08/2011).
Resolución de 22 de julio de 2011, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública en Granada, por la que se amplía el plazo para la
resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes. (BOJA, 01/08/2011).
Resolución de 22 de julio de 2011, de la Viceconsejería de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia, por la que se amplía el plazo para la resolución del concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta
Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 01/08/2011).
Resolución de 22 de julio de 2011, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Agricultura y Pesca, por la que se amplía el plazo para la resolución del concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta
Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 01/08/2011).
4
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Resolución de 22 de julio de 2011, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública en Jaén, por la que se amplía el plazo para la
resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes. (BOJA, 02/08/2011).
Resolución de 21 de julio de 2011, del Consejo Audiovisual de Andalucía, por la que se
amplía el plazo para la resolución del concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes. (BOJA, 02/08/2011).
Resolución de 22 de julio de 2011, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública en Córdoba, por la que se amplía el plazo del
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes. (BOJA,
03/08/2011).
Resolución de 26 de julio de 2011, de la Viceconsejería de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, por la que se amplía el plazo para la resolución del concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta
Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 03/08/2011).
Resolución de 22 de julio de 2011, de la Viceconsejería de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se amplía el plazo para la resolución del concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta
Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 04/08/2011).
Resolución de 22 de julio de 2011, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública en Almería, por la que se amplía el plazo para la
resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el ámbito de la provincia de Almería. (BOJA, 04/08/2011).
Resolución de 22 de julio de 2011, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública en Cádiz, por la que se amplía el plazo para la
resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el ámbito de la provincia de Cádiz. (BOJA, 04/08/2011).
Resolución de 22 de julio de 2011, de la Viceconsejería de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda, por la que se amplía el plazo para la resolución del concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta
Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 04/08/2011).
Resolución de 22 de julio de 2011, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública en Huelva, por la que se amplía el plazo para la
resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes. (BOJA, 05/08/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto del Presidente 23/2011, de 4 de agosto, por el que se modifica el Decreto del
Presidente 15/2011, de 8 de julio, por el que se modifican la denominación, el
número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 05/08/2011).
5
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Decreto 23/2011, de 5 de agosto, del Presidente de las Illes Balears, por el que se
rectifican los errores materiales y se modifica el 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, 05/08/2011).
Corrección de Erratas del Decreto Foral 59/2011, de 6 de julio. (B.O.NAVARRA,
01/08/2011).

Intervención
BOE
Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad
Pública para los Entes Públicos cuyo presupuesto de gastos tiene carácter
estimativo. (BOE, 03/08/2011).
Resolución de 27 de julio de 2011, de la Comisión Nacional de la Competencia, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010. (BOE, 04/08/2011).
Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información
sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de
las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública. (BOE, 06/08/2011).

BOJA2
Resolución de 18 de julio de 2011, de la Intervención General de la Junta de Andalucía,
por la que se da publicidad a los «Resúmenes del Movimiento y Situación de la
Tesorería y de las Operaciones de Ejecución del Presupuesto», correspondientes al
segundo trimestre de 2011. (BOJA, 03/08/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 11 de julio de 2011, del Director de la Oficina de Control Económico, por
la que se da publicidad a los resúmenes por Secciones y por Capítulos del estado
de ejecución de los créditos contenidos en los Presupuestos de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de sus modificaciones.
(B.O.PAÍS VASCO, 04/08/2011).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 174/2011, de 26 de julio, de modificación del Decreto por el que se crea y
regula el Premio Emakunde a la Igualdad. (B.O.PAÍS VASCO, 04/08/2011).
2
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Otras normas de interés económico
BOE
Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital
y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los
accionistas de sociedades cotizadas. (BOE, 02/08/2011).
Resolución de 26 de julio de 2011, del Banco de España, por la que se publica la baja
en el Registro de Bancos y Banqueros de Finanzia, Banco de Crédito, SA. (BOE,
01/08/2011).
Resolución de 1 de agosto de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 1 de agosto de 2011, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 02/08/2011).
Resolución de 2 de agosto de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de agosto de 2011, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 03/08/2011).
Resolución de 3 de agosto de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de agosto de 2011, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 04/08/2011).
Resolución de 4 de agosto de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 de agosto 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, 05/08/2011).
Resolución de 5 de agosto de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de agosto 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, 06/08/2011).
Resolución de 1 de agosto de 2011, del Banco de España, por la que se publican
determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo
variable destinados a la adquisición de vivienda. (BOE, 02/08/2011).
Sentencia 118/2011, de 5 de julio de 2011. Recurso de inconstitucionalidad 4882003. Interpuesto por el Parlamento de Andalucía en relación con diversos
preceptos de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del
7

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 288

sistema financiero. Competencias sobre cajas de ahorro y ordenación general de
la economía: nulidad parcial de los preceptos de la ley estatal que regulan las
condiciones de reelección y limitan temporalmente la duración del mandato de los
miembros de los órganos rectores de las cajas de ahorro; alcance de la competencia
autonómica en materia de organización interna de las cajas de ahorro fundadas por la
Iglesia Católica. (BOE, 02/08/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EMO/176/2011 de 15 de julio, del Departamento de Empresa y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de
las empresas de economía cooperativa y para fomentar, promocionar y divulgar
las cooperativas y sociedades laborales. (D.O.CATALUÑA, 01/08/2011).
Resolución EMO/1926/2011 de 28 de julio, de la Agencia de Apoyo a la Empresa
Catalana, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para facilitar
el acceso a los préstamos ICO, liquidez 2011, segmento de apoyo financiero al
sector exportador, para la financiación de la internacionalización de las empresas
catalanas. (D.O.CATALUÑA, 04/08/2011).

Ceses y Nombramientos
BOE
Orden EHA/2176/2011, de 26 de julio, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la
que se dispone el cese y nombramiento de vocales miembros del Consejo para la
Defensa del Contribuyente. (BOE, 02/08/2011).

BOJA
Decreto 266/2011, de 2 de agosto, por el que se dispone el cese de don Juan Carlos
Lomeña Villalobos como Delegado Provincial de la Consejería de Empleo en
Málaga. (BOJA, 05/08/2011).
Decreto 267/2011, de 2 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña
Susana Radio Postigo como Delegada Provincial de la Consejería de Empleo en
Málaga. (BOJA, 05/08/2011).
Decreto 268/2011, de 2 de agosto, por el que se dispone el cese de don Joaquín
Dobladez Soriano como Delegado Provincial de la Consejería de Cultura en
Córdoba. (BOJA, 05/08/2011).
Decreto 269/2011, de 2 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don
Ramón López López como Delegado Provincial de la Consejería de Cultura en
Córdoba. (BOJA, 05/08/2011).
Decreto 270/2011, de 2 de agosto, por el que se dispone el cese de don Luis Rey
Yébenes como Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Córdoba. (BOJA, 05/08/2011).
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Decreto 271/2011, de 2 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don
José Ignacio Expósito Prats como Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Córdoba. (BOJA, 05/08/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 193/2011, de 29 de julio, por el que se dispone el cese de Don Juan Carlos
Escudero Mayoral como Director General de Recursos Humanos y Función Pública
de la Consejería de Administración Pública y Hacienda. (D.O.EXTREMADURA,
01/08/2011).
Decreto 194/2011, de 29 de julio, por el que se dispone el nombramiento como
Directora General de Función Pública, Recursos Humanos e Inspección de la
Consejería de Administración Pública de Doña Verónica Puente Alcubilla.
(D.O.EXTREMADURA, 01/08/2011).
Decretos de cese y nombramiento de diversos altos cargos de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 04/08/2011).
Decreto 118/2011, de 3 de agosto, por el que se dispone el cese de don Daniel Álvarez
Rodríguez como Director General de la Función Pública. (B.O.ASTURIAS,
04/08/2011).
Decreto 119/2011, de 3 de agosto, por el que se dispone el cese de doña María
Begoña Fernández Suárez como Directora del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada”. (B.O.ASTURIAS, 04/08/2011).
Decreto 121/2011, de 3 de agosto, por el que se nombra como Director General de la
Función Pública a don Rafael Juesas Martínez. (B.O.ASTURIAS, 04/08/2011).
Decreto 122/2011, de 3 de agosto, por el que se nombra como Director del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” a don Miguel Navajas
Rebollar. (B.O.ASTURIAS, 04/08/2011).
Decretos de cese y nombramientos de diversos altos cargos de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.ISLAS CANARIAS, 05/08/2011).
Decreto 164/2011, de 4 de agosto, por el que se nombra al secretario general del
Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O. GALICIA, 05/08/2011).
Decreto 88/2011, de 5 de agosto, por el que se nombra al director de la Agencia
Tributaria de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 06/08/2011).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22 de julio de 2011, relativo al cese de D.
José Juan Imbroda Manuel de Villena como Director General de Administraciones
Públicas y su designación como Director General de Juventud y Deportes.
(B.O.MELILLA, 02/08/2011).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22 de julio de 2011, relativo a el cese de
D.ª María de los Angeles de la Vega Olívas, como Director General de Servicios
Sociales y su designación como Directora General de Administraciones Públicas.
(B.O.MELILLA, 02/08/2011).
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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
Boletín de novedades de la Biblioteca de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública
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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
Barclays
Caixa Catalunya
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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
Consejería de Economía y Empleo de Castilla y León
Consejería de Economía y Empleo de Ceuta
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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
Consejería de Agricultura y Pesca- Sección Normativa
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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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