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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
En el Boletín de esta semana hay que hacer referencia obligada en el ámbito de
nuestra Comunidad Autónoma, a la Orden de 10 de octubre de 2011, sobre cierre del
ejercicio presupuestario de 2011.
Como cada año, las operaciones relativas a la finalización de cada ejercicio
presupuestario y al cierre del mismo se regulan por disposición reglamentaria de la
Consejería competente en materia de Hacienda para su aplicación uniforme por parte
de todos los órganos implicados.
En esta Orden se regulan las operaciones de cierre del ejercicio presupuestario
2011, especificando las fechas límite de tramitación de cada una de las actuaciones,
así como el traspaso de saldos al ejercicio siguiente.
De forma expresa, se autoriza a la Intervención General de la Junta de Andalucía
para la realización de determinadas operaciones contables, como las relativas a la
minoración y reajuste de créditos no disponibles y a la consolidación del remanente de
tesorería. Asimismo, la norma se refiere al traspaso de anualidades futuras y
remanentes comprometidos, habilitando a la Intervención General al desarrollo de las
operaciones a efectuar mediante una instrucción posterior.
Destaca como novedad el contenido de la Disposición transitoria única, relativa a
las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011 en materia de
dependencia y de los organismos autónomos extinguidos por la Ley 1/2011, de 17 de
febrero, de reordenación del sector público, atribuyendo la materialización de los
correspondientes pagos a la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, a los
efectos de simplificar procedimientos y optimizar la materialización de los mismos.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto 1498/2011, de 21 de octubre, por el que, en ejecución de sentencia, se
integran en la Administración del Estado los medios personales y materiales
traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto
1666/2008, de 17 de octubre. (BOE, 22/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 7/2011, de veinte de octubre, de modificación de la ley 5/2010, de 16 de junio, del
Consejo Consultivo de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 22/10/2011).

Presupuestos
BOE
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2/2007, de 23 de marzo, de
Metodología de Distribución de Recursos y de Determinación de las Aportaciones
de las Diputaciones Forales a la Financiación de los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco aplicable al período 2007-2011. (BOE,
17/10/2011). (Publicada en Banef 63).
Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 8/2007, de 29 de junio, de aprobación
de las liquidaciones de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Euskadi correspondientes a los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y
2004. (BOE, 17/10/2011). (Publicada en Banef 80).
Corrección de errores de la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Metodología de
Distribución de Recursos y de Determinación de las Aportaciones de las
Diputaciones Forales a la Financiación de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco aplicable al período 2007-2011. (BOE, 17/10/2011).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos
DOUE
Informe Especial nº 9/2011, del Tribunal de Cuentas Europeo, «¿Han sido eficaces los
proyectos de administración electrónica financiados por el FEDER?». (DOUE,
22/10/2011).

BOE
Orden PRE/2794/2011 de 5 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de octubre de 2011, por el que
1
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se determina el marco de ejercicio de las competencias estatales en materia de
factura electrónica, se crea el Foro Nacional Multilateral sobre facturación
electrónica y se impulsa el Servicio Central de Gestión de la Facturación
Electrónica en el ámbito de la Administración General del Estado. (BOE,
18/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo GOV/144/2011 de 18 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se
encarga al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalidad de Cataluña la provisión centralizada y la gestión de soluciones TIC
de la Administración de la Generalidad de Cataluña y su sector público.
(D.O.CATALUÑA, 20/10/2011).

Patrimonio
BOE
Ley 6/2007, de 22 de junio, de modificación de la Ley 5/2006, de 17 de noviembre, de
Patrimonio de Euskadi. (BOE, 17/10/2011). (Publicada en Banef 76).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 14 de octubre de 2011, conjunta de las Consejerías de Administración
Pública y de Economía y Hacienda, por la que se regula la asistencia jurídica a las
Mesas de Contratación celebradas en el ámbito de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 20/10/2011).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden EHA/2772/2011 de 5 de octubre, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la
que se concede la condición de titular de cuenta y entidad gestora con capacidad
plena en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Ibercaja Banco, SAU.
(BOE, 17/10/2011).
Orden EHA/2841/2011 de 11 de octubre, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la
que se concede la condición de titular de cuenta en el Mercado de Deuda Pública
en Anotaciones a Bankia Banca Privada, SAU. (BOE, 21/10/2011).
Resolución de 10 de octubre 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 6 de octubre de 2011. (BOE, 18/10/2011).
Resolución de 17 de octubre de 2011, del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, por la que se publican las características de una emisión de bonos a 2
años por importe de 1.400.000.000 euros, con aval de la Administración General
del Estado. (BOE, 19/10/2011).
2
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Resolución de 20 de octubre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (BOE,
22/10/2011).

Financiación y Tributos
BOE
Ley 5/2007, de 22 de junio, sobre modificación de la Ley 13/1998, de 29 de mayo, de
Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del
País Vasco. (BOE, 17/10/2011). (Publicada en Banef 76).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de
tributos cedidos por el Estado. (D.O.GALICIA, 20/10/2011).
Resolución de 13 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego, por la que se publica el modelo de impreso
“Documento individual de Adhesión al Convenio de Colaboración Social con la
Consejería de Economía y Hacienda para la presentación de declaraciones
tributarias en nombre de terceros”. (B.O.MADRID, 17/10/2011).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución GRI/2370/2011 de 6 de octubre, del Departamento de Gobernación y
Relaciones Institucionales, de distribución a las entidades municipales
descentralizadas de los municipios de Cataluña de la participación en los ingresos
de la Generalidad, integrada en el Fondo de cooperación local de Cataluña, año
2011. (D.O.CATALUÑA, 17/10/2011).
Resolución GRI/2431/2011 de 10 de octubre, de la Consejería de Gobernación y
Relaciones Institucionales, de distribución a los municipios de Cataluña de la
participación en los ingresos de la Generalidad integrada en el Fondo de
cooperación local de Cataluña, año 2011. (D.O.CATALUÑA, 21/10/2011).

Recursos Humanos y Función Pública
BOE
Orden TIN/2803/2011 de 14 de octubre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, por la
que se modifica la Orden TIN/41/2011, de 18 de enero, para el establecimiento de un
coeficiente reductor respecto a la cotización por contingencias comunes relativa a
los funcionarios y demás personal de nuevo ingreso incluidos en el Régimen
General de la Seguridad Social a partir de 1 de enero de 2011. (BOE, 19/10/2011).
3
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BOJA
Resolución de 14 de octubre de 2011, del Instituto Andaluz de Administración Pública,
por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, con indicación de
las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso al
Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma (A1.2002),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2010. (BOJA, 21/10/2011).
Resolución de 14 de octubre de 2011, del Instituto Andaluz de Administración Pública,
por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, con indicación de
las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso al
Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
(A1.2003), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2010. (BOJA,
21/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 13 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan
medidas para la reducción del déficit público que implican la suspensión de la
aplicación de los pactos y acuerdos suscritos por la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y las organizaciones sindicales relativos a los
derechos sindicales en el ámbito del empleo público autonómico. (B.O.CASTILLALA MANCHA, 20/10/2011).
Acuerdo de fecha 30 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno relativo a
suprimir de la plantilla de alta administración, la Dirección General de HaciendaIntervención, la Dirección General de Tesorería y la Dirección General de
Economía, Empleo y Comercio y creación de la Dirección General de Economía y
Hacienda. (B.O.MELILLA, 21/10/2011).
Resolución PRE/2372/2011 de 6 de octubre, del Departamento de la Presidencia, por
la que da publicidad a la adhesión de algunos entes locales al Convenio marco
entre la Administración del Estado y la Administración de la Generalidad de
Cataluña para la implantación de un modelo integrado de atención al ciudadano en
el ámbito territorial de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 17/10/2011).
Corrección de errores del Decreto 206/2011, de 5 de agosto, por el que se establece la
estructura
orgánica
de
la
Consejería
de
Administración
Pública.
(D.O.EXTREMADURA, 18/10/2011).
Corrección de errores del Decreto 207/2011, de 5 de agosto, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda.
(D.O.EXTREMADURA, 18/10/2011).

Intervención
BOE
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Resolución de 29 de septiembre de 2011, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.
(BOE, 21/10/2011).

BOJA
Orden de 10 de octubre de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, sobre cierre del ejercicio presupuestario de 2011. (BOJA, 19/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 193/2011, de 6 de octubre, por el que se regulan especialidades en las
subvenciones a las entidades locales gallegas. (D.O.GALICIA, 20/10/2011).
Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación
definitiva del Informe de fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico
de Álava para el ejercicio 2008, adoptado en sesión de 22 de diciembre de 2010.
(B.O.PAÍS VASCO, 17/10/2011).
Orden de 29 de septiembre de 2011, del Consejero de Economía y Hacienda, sobre
operaciones de cierre del ejercicio 2011. (B.O.PAÍS VASCO, 21/10/2011).
Resolución de 5 de octubre de 2011, de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, por la que se hacen públicos los estados de ejecución del
presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las
modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería
correspondientes a los nueve primeros meses del ejercicio 2011. (B.O.CANTABRIA,
18/10/2011).

Políticas de Género
BOJA
Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre las
Comunidades Autónomas de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Islas Baleares,
Cataluña y Comunidad Valenciana para la coordinación de sus redes de centros
de acogida a la mujer víctima de violencia de género. (BOJA, 17/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 6/2011, de 13 de octubre, de modificación de la Ley 12/2006, de 20 de
septiembre, para la mujer. (B.O.ISLAS BALEARES, 22/10/2011).
Decreto 153/2011, de 14 de octubre, del Consell, por el que se modifica el Decreto
20/2004, de 13 de febrero, del Consell, por el que se creó el Observatorio de Género
de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 18/10/2011).
Orden 5/2011 de 30 de septiembre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por
la que se modifica la Orden de 25 de julio de 1997, de la Conselleria de Bienestar
5
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Social, por la que se crea el Consejo Valenciano de la Mujer. (D.O.VALENCIA,
19/10/2011).
Orden n.º 1140 de fecha 14 de octubre de 2011, de la Consejería de Economía y
Hacienda, relativa a las bases reguladoras del régimen de ayudas para el fomento
de la actividad empresarial de la mujer. (B.O.MELILLA, 21/10/2011).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 23 de septiembre de 2011, del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, por la que se aprueba la convocatoria del año 2012 para la Comunidad
Autónoma de Andalucía del procedimiento de concesión de subvenciones
destinadas a fomentar la cooperación estable público-privada en investigación y
desarrollo (I+D), en áreas de importancia estratégica para el desarrollo de la
economía española (Programa FEDER-INNTERCONECTA). (BOE, 21/10/2011).
Resolución de 17 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 17 de octubre de 2011, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 18/10/2011).
Resolución de 18 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 de octubre 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, 19/10/2011).
Resolución de 19 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 de octubre 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, 20/10/2011).
Resolución de 20 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 de octubre 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, 21/10/2011).
Resolución de 21 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 de octubre 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, 22/10/2011).
Resolución de 19 de octubre de 2011, del Banco de España, por la que mensualmente
se publican determinados índices de referencia oficiales para los préstamos
6
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hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda. (BOE,
20/10/2011).

BOJA
Orden de 26 de septiembre de 2011, de la Consejería de Empleo, por la que se deroga
parcialmente la Orden de 31 de octubre de 2008, por la que se establece el Plan
Extraordinario para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de
empleo y se regulan y convocan las ayudas para la ejecución del mismo. (BOJA,
19/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 209/2011, de 20 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
autoriza a Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y
Monte de Piedad el ejercicio indirecto de su objeto propio como entidad de crédito
y las consecuentes segregación y modificación de sus Estatutos y Reglamento de
Procedimiento Electoral. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 21/10/2011).
Orden de 11 de octubre de 2011, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio,
por la que se designan las organizaciones que habrán de integrarse en el Pleno del
Observatorio Industrial de Canarias, en representación de empresarios, de
trabajadores y de otras entidades e instituciones. (B.O.CANARIAS, 20/10/2011).
Orden nº 1142 de fecha 11 de octubre de 2011, de la Consejería de Economía y
Hacienda, relativa a las bases reguladoras del régimen de ayudas financieras a
microempresas. (B.O.MELILLA, 21/10/2011).
Resolución de 19 de octubre 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 Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto Valenciano de
Estadística, en materia estadística. (D.O.VALENCIA, 21/10/2011).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 323/2011, de 18 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña
Marta Rueda Barrera como Delegada Provincial de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia en Málaga. (BOJA, 21/10/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 104/2011, de 14 de octubre, de cese y de nombramiento de miembros del
Consejo Económico y Social de las Illes Balears integrados en el Grupo III.
(B.O.ISLAS BALEARES, 22/10/2011).
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Acuerdo de fecha 10 de octubre de 2011 del Consejo de Gobierno relativo a
nombramiento como Director General de Fondos Europeos a D. Jesús A. García
Ayala. (B.O.MELILLA, 21/10/2011).
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