CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Boletín de Actualidad Normativa
de

Hacienda y Administración Pública
nº 295
BANEF Segunda Etapa

Secretaría General Técnica
19 de septiembre – 25 de septiembre 2011

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 295

Sumario
Normas Destacadas

Relaciones Financieras con las
Corporaciones Locales

Normas Generales
Administración Electrónica y
Modernización de los Servicios
Públicos
Tesorería y Deuda Pública
Financiación y Tributos

Recursos Humanos y Función
Pública
Intervención
Otras normas
económico

de

Ceses y Nombramientos

BANHAP N.º 295
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General Técnica
19 de septiembre – 25 de septiembre 2011

interés

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 295

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
En el Boletín de esta semana, debe señalarse la escasa publicación de normas con
repercusión en materia de Hacienda y Administración Pública, por lo que no incluimos
comentario de norma destacada.
La Secretaria General Técnica

II
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Normas Generales
BOE
Real Decreto-ley 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias en
materia de políticas de empleo y de regulación del régimen de actividad de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (BOE, 20/09/2011).
Resolución de 15 de septiembre de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2011,
de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los
jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa
de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por
desempleo. (BOE, 23/09/2011).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos
DOUE
Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos relativo al Informe de
evaluación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la Directiva de
conservación de datos (Directiva 2006/24/CE). (DOUE, 23/09/2011).
Decreto 56/2011, de 15 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 113/2003, de
2 de octubre, por el que se regula la Comisión de Coordinación de Ciencia y
Tecnología. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 21/09/2011).
Acuerdo GOV/129/2011, de 2 de agosto, de modificación del Acuerdo GOV/53/2009,
de 24 de marzo, por el que se encarga la prestación de servicios de tecnologías de
la información y comunicaciones al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías
de la Información de la Generalidad de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 22/09/2011).
Orden PRE/62/2011 de 26 de agosto, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la
que se modifica la Orden PRE/132/2006, de 28 de diciembre, por la que se regula el
Inventario Automatizado de Procedimientos Administrativos de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 20/09/2011).
Orden de 15 de septiembre de 2011 por la que se aprueba la puesta en
funcionamiento de la sede electrónica de la Xunta de Galicia. (D.O. GALICIA,
23/11/2011).
Resolución ECO/2135/2011 de 2 de septiembre, de la Consejería de Economía y
Conocimiento, por la que se autoriza la firma de las solicitudes de prórroga de las
diferentes tramitaciones parlamentarias correspondientes al Departamento de
Economía y Conocimiento, mediante la aplicación electrónica Sistema de
Información de las Iniciativas Parlamentarias (SIIP). (D.O.CATALUÑA, 19/09/2011).
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Resolución 31/2011 de 14 de junio, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y de
Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprueba el signo de identidad
específico «Eusk» para el Gobierno Vasco y sus organismos autónomos en Redes
Sociales. (B.O.PAÍS VASCO, 19/09/2011).
Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Directora general del Secretariado del
Consell y Relaciones con Les Corts, de la Conselleria de Presidencia, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo del Ministerio de Política Territorial y
Administración Pública y la Generalitat de revisión del Convenio entre el
Ministerio de Administraciones Públicas y la Generalitat para la prestación mutua
de servicios de administración electrónica suscrito el 12 de marzo de 2008.
(D.O.VALENCIA, 20/09/2011).
Resolución, de la Dirección General de Servicios y Atención a la Ciudadanía, por la que
se dispone la publicación de la actualización del Manual para Actualización del
Inventario Automatizado de Procedimientos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 21/09/2011).

Tesorería y Deuda Pública
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden ECO/2148/2011, del Departamento de Economía y Conocimiento, de 28 de julio,
por la que se disponen el importe y las características de los valores, tanto a largo
plazo como a corto plazo, a emitir durante el año 2011 dentro de los
correspondientes programas de emisiones de la Generalidad de Cataluña regulados
por ley española. (D.O. CATALUÑA, 21/09/2011).
Resolución ECO/2148/2011, del Departamento de Economía y Conocimiento, de 10 de
agosto, 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, 21/09/2011).
Resolución ECO/2149/2011, del Departamento de Economía y Conocimiento, de 16 de
agosto, 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, 21/09/2011).
Resolución ECO/2150/2011, del Departamento de Economía y Conocimiento, 23 de
agosto, 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, 21/09/2011).
Resolución ECO/2151/2011, del Departamento Economía y Conocimiento, de 2 de
septiembre, 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, 21/09/2011).
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Resolución ECO/2152/2011, del Departamento de Economía y Conocimiento, de 8 de
septiembre, 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, 21/09/2011).
Orden Foral 151/2011, de 21 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que, al amparo del Acuerdo de Gobierno de 16 de mayo en que se dispone la
realización de operaciones de endeudamiento, se regula la emisión de Deuda de
Navarra. (B.O. NAVARRA, 23/09/2011).

Financiación y Tributos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de Errata en la Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y
financieras (DOGC núm. 5931, pág. 42671, de 29.7.2011). (D.O.CATALUÑA,
19/09/2011).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
Orden EHA/2488/2011 de 11 de julio, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la
que se conceden incentivos regionales, previstos en la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, para la realización de proyectos de inversión y se resuelven solicitudes
de modificación de condiciones de expedientes en vigor. (BOE, 19/09/2011).
Orden EHA/2489/2011 de 20 de julio, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la
que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, que declara el incumplimiento de condiciones de siete expedientes
acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales. (BOE,
19/09/2011).

Recursos Humanos y Función Pública
BOJA
Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se nombra, por el sistema de promoción interna
para personal laboral fijo, funcionario de carrera a los aspirantes seleccionados
en el segundo listado complementario a la relación definitiva de aprobados
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2009, convocada por Resolución
de 23 de septiembre de 2009, del Cuerpo de Auxiliares Administrativos. (BOJA,
20/09/2011).
Resolución de 14 de septiembre de 2011, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se acuerda la extinción de la Comisión de Selección de las
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de
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Auxiliares Administrativos (C2.1000), OEP 2009, por el cumplimiento de su finalidad.
(BOJA, 23/09/2011).
Resolución de 14 de septiembre de 2011, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se acuerda la extinción de la Comisión de Selección de las
pruebas selectivas para ingreso, sistema de acceso libre, en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (A1.2003), OEP 2009,
por el cumplimiento de su finalidad. (BOJA, 23/09/2011).
Resolución de 14 de septiembre de 2011, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se acuerda la extinción de la Comisión de Selección de las
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de
Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100), OEP 2009,
por el cumplimiento de su finalidad. (BOJA, 23/09/2011).
Resolución de 14 de septiembre de 2011, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se acuerda la extinción de la Comisión de Selección de las
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo General
de Administrativos (C1.1000), OEP 2009, por el cumplimiento de su finalidad. (BOJA,
23/09/2011).
Corrección de errores de la 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 Superior Facultativo, opción
Estadística (BOJA núm. 139, de 18.7.2011). (BOJA, 21/09/2011).
Corrección de errores de la 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 Superior de Administradores,
especialidad Administradores Generales (BOJA núm. 140, de 19.7.2011). (BOJA,
23/09/2011).
Corrección de errores de la 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 Técnico de Grado Medio, opción
Arquitectura Técnica (BOJA núm. 144, de 25.7.2011). (BOJA, 23/09/2011).
Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 146, de 27.7.2011). (BOJA, 23/09/2011).
Corrección de errores de la 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 Superior Facultativo, opción Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos (BOJA núm. 141, de 20.7.2011). (BOJA, 23/09/2011).
Corrección de errores de la 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 Superior Facultativo, opción Ingeniería
Agrónoma (BOJA núm. 141, de 20.7.2011). (BOJA, 23/09/2011).
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Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 146, de 27.7.2011). (BOJA, 23/09/2011).
Corrección de errores de la 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
(BOJA núm. 146, de 27.7.2011). (BOJA, 23/09/2011).
Corrección de errores de la Resolución de 6 de julio de 2011, de la Secretaría General
para la Administración Pública, por la que se convoca prueba selectiva, por el sistema
de acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo General de Administrativos de la Junta
de Andalucía (BOJA núm. 138, de 15.7.2011). (BOJA, 23/09/2011).
Corrección de errores de la 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 Superior Facultativo, opción Ingeniería
Industrial (BOJA núm. 139, de 18.7.2011). (BOJA, 23/09/2011).
Corrección de errores de la 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 Técnico de Grado Medio, opción
Trabajo Social (BOJA núm. 149, de 1.8.2011). (BOJA, 23/09/2011).
Corrección de errores de la 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 Superior de Administradores,
especialidad Administradores de Gestión Financiera (BOJA núm. 138, de 15.7.2011).
(BOJA, 23/09/2011).
Corrección de errores de la 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 Superior Facultativo, opción Ingeniería
de Telecomunicaciones (BOJA núm. 138, de 15.7.2011). (BOJA, 23/09/2011).
Corrección de errores de la 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 Gestión Administrativa, especialidad
Administración General (BOJA núm. 140, de 19.7.2011). (BOJA, 23/09/2011).
Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 144, de 25.7.2011). (BOJA, 23/09/2011).
Corrección de errores de la 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 Superior Facultativo, opción Sociología
(BOJA núm. 143, de 22.7.2011). (BOJA, 23/09/2011).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 121/2011, de 16 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el artículo
5 del Decreto 75/2011, de 24 de junio, del Consell, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la
Generalitat, en la redacción dada por el Decreto 89/2011, de 26 de agosto.
(D.O.VALENCIA, 19/09/2011).
Decreto 310/2011, de 13 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
modifica el Decreto 221/1999, de 30 de noviembre, por el que se crea la Comisión de
Subvenciones y Ayudas. (B.O.ARAGÓN, 20/09/2011).
Decreto de 19 de septiembre de 2011, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el
que se establece la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno de Aragón.
(B.O. ARAGÓN, 23/09/2011).
Orden ECO/224/2011 de 2 de septiembre, de delegación de competencias en varios
órganos del Departamento de Economía y Conocimiento. (D.O.CATALUÑA,
19/09/2011).
Orden HAC/1150/2011 de 1 de septiembre, por la que se acuerda la ampliación del
plazo máximo de resolución y publicación establecido en la Orden ADM/162/2011,
de 24 de febrero, por la que se convocan prestaciones económicas para los
empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León con cargo al Fondo de Acción Social. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 20/09/2011).
Orden de 16 de septiembre de 2011, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, por la que se da publicidad al Acuerdo de 13 de septiembre de 2011, del
Gobierno de Aragón por el que se aprueban medidas de ordenación y gestión de
vacantes en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 20/09/2011).
Orden 1/2011, de 19 de septiembre, de la Conselleria de Economía, Industria y
Comercio por la que se crea la Comisión Técnica de Control, Planificación y
Ordenación del Sector Público Empresarial. (D.O. VALENCIA, 23/09/2011).
Resolución ECO/2134/2011 de 2 de septiembre, de delegación de competencias de
la persona titular de la Secretaría General de Economía y Conocimiento en varios
órganos del Departamento de Economía y Conocimiento. (D.O.CATALUÑA,
19/09/2011).

Intervención
BOE
Resolución de 29 de junio de 2011, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el informe de fiscalización de
la contratación en el ámbito local de servicios y suministros de energía y
telecomunicaciones, ejercicios 2003, 2004 y 2005. (BOE, 19/09/2011).
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Resolución de 6 de septiembre de 2011, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2010. (BOE, 20/09/2011).

BOJA
Resolución de 5 de julio de 2011, del Pleno de la Cámara de Cuentas, por la que se
ordena la publicación del Informe de fiscalización de las instrucciones internas de
contratación pública aprobadas por los poderes adjudicadores y por las entidades
dependientes o vinculadas a los municipios capitales de provincia de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA, 20/09/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Sector
Público, por la que se modifica el Plan Anual de Control Financiero Permanente y el
Plan Anual de Auditorías para el ejercicio 2011, aprobados por Resolución de 12 de
mayo de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O. ASTURIAS,
24/09/2011).

Otras normas de interés económico
DOUE
Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Ayuda estatal — España — Ayuda
estatal SA.21233 (11/C) (ex NN/11, ex CP 137/06) — Régimen fiscal aplicable a
determinados acuerdos de arrendamiento financiero también conocidos como
Sistema de arrendamiento fiscal español. (DOUE, 21/09/2011).
Reglamento (UE) no 937/2011 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2011, por el
que se aplica el Reglamento (CE) no 808/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad de la información.
(DOUE, 21/09/2011).

BOE
Orden EHA/2506/2011, de 13 de julio, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la
que se modifica la Orden EHA/3181/2010, de 22 de noviembre, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión por el Instituto Nacional de
Estadística de becas de postgrado en Estadística. (BOE, 22/09/2011).
Resolución de 19 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 19 de septiembre 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, 20/09/2011).
Resolución de 19 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que
mensualmente se publican determinados índices de referencia oficiales para los
7
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préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.
(BOE, 20/09/2011).
Resolución de 20 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 20 de septiembre 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, 21/09/2011).
Resolución de 21 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 21 de septiembre 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, 22/09/2011).
Resolución de 22 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 22 de septiembre 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, 23/09/2011).
Resolución de 23 de septiembre de 2011, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 23 de septiembre 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, 24/09/2011).

Ceses y Nombramientos
BOE
Resolución de 22 de septiembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirector General de Estudios,
Métodos y Procedimientos del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria a
don Juan José Fernández Sánchez. (BOE, 24/09/2011).

BOJA
Decreto 279/2011, de 20 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Miguel
Lucena Barranquero como Secretario General de Acción Exterior. (BOJA,
23/09/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 14/2011, de 12 de septiembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León,
por el que se formaliza el cese de Consejero del Consejo Consultivo de Castilla y
León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 22/09/2011).
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Orden HAC/1179/2011, de 20 de septiembre, de la Consejería de Hacienda, por la que
se nombra Vocal del Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente. (B.O.
CASTILLA Y LEÓN, 22/09/2011).
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