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I

Presentación

La edición de un Boletín de referencia normativa se considera como 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 posibilitado 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.

Dadas las nuevas competencias que ha asumido la Consejería de Hacienda y

Administración Pública desde el año 2010, nos ha parecido que este era un momento

idóneo para realizar una remodelación en el BANEF, incorporando en su contenido las

nuevas áreas funcionales que han pasado a formar parte de nuestra Consejería.

Este Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y Administración Pública,

BANHAP, recoge la grata herencia del anterior BANEF, e incorpora a su repertorio

legislativo nuevos campos y áreas de interés general. Al igual que en años anteriores

queremos y esperamos contar con la participación de todos.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Destacadas

Esta semana destaca la publicación de la Orden de 29 de marzo de 2011, por la

que se regula la declaración de comienzo, modificación y cese de las actividades
que determinen la sujeción al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de

depuración de interés de la Comunidad Autónoma y se aprueba el correspondiente

modelo 760.

Mediante la Ley de Aguas de Andalucía se creó en el año 2010 el canon de mejora

y se reguló la modalidad del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de

depuración de interés de la Comunidad Autónoma. En dicha norma se disponía que las

entidades suministradoras estarán obligadas a presentar una declaración relativa al

comienzo, modificación y cese de las actividades que determinen la sujeción a dicho

canon, aun cuando para ello era precisa una Orden de la Consejería competente en

materia de Hacienda, que regulase los términos en que había de realizarse.

La Orden ahora publicada aborda el régimen de estas declaraciones, que tienen

por finalidad proporcionar a la Administración tributaria determinados datos necesarios

para la gestión del canon así como facilitar a los sujetos pasivos el cumplimiento de sus

obligaciones, aprobando también el modelo que deberá utilizarse para ello.

Debe destacarse, por su especial relevancia, que en la disposición transitoria se

establece que las entidades suministradoras que vinieran realizando actividades que

determinen la sujeción al canon, deberán presentar una declaración relativa a dicha

actividad, dentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor de la Orden hasta

el día 30 de abril de 2011.

La Secretaria General Técnica
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Normas Generales

BOE

Ley Foral 2/2011, de 17 de marzo, por la que se establece un código de buen
gobierno. (BOE, 12/04/2011). (Comentada en Banef 270).

Presupuestos

BOE

Resolución de 16 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la
Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley 39/2010, de 22 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. (BOE,
11/04/2011).

Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Galicia, en relación con la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011. (BOE, 14/04/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 22 de marzo de 2011, de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» del Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la
Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley 39/2010, de 22 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. (B.O.CASTILLA
Y LEÓN, 11/04/2011).

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Dirección General de Relaciones Institucionales
y Parlamentarias, por la que se ordena la publicación del acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad
Autónoma de Galicia en relación con la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de
presupuestos generales del Estado para el año 2011. (D.O.GALICIA, 14/04/2011).

Administración Electrónica y Modernización de los
Servicios Públicos

BOE

Orden JUS/891/2011 de 8 de abril, del Ministerio de Justicia, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se nombran vocales del Consejo
Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos. (BOE, 13/04/2011).

http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/12/pdfs/BOE-A-2011-6553.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/11/pdfs/BOE-A-2011-6518.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/14/pdfs/BOE-A-2011-6765.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/04/11/pdf/BOCYL-D-11042011-9.pdf
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/9a961c3cbceb7ad7c1257871004966cc/$FILE/07400D003P007.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/13/pdfs/BOE-A-2011-6654.pdf
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Resoluciones de 14 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por las que se publican los
Acuerdos por los que se prorrogan adendas a Convenios marco de colaboración
con distintas Comunidades Autónomas para el desarrollo de programas en el
ámbito del Plan Avanza. (BOE, 13/04/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 81/2011, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el
Decreto 228/2006, de 21 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el
Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
se regula la tramitación de procedimientos administrativos por medios
electrónicos y se establecen otras medidas en materia de Administración
Electrónica. (B.O.ARAGÓN, 15/04/2011).

Orden ADM/398/2011 de 28 de marzo, de la Consejería de Administración Autonómica,
por la que se modifica el Anexo de la Orden PAT/136/2005, de 18 de enero, por la
que se crea el registro telemático de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León y se establecen criterios generales para la presentación telemática de
escritos, solicitudes y comunicaciones de determinados procedimientos administrativos.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/04/2011).

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, por
la que se aprueba la modificación de los soportes normalizados para formalizar las
inscripciones de los ficheros en el Registro de Protección de Datos de Cataluña.
(D.O.CATALUÑA, 14/04/2011).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 8 de abril de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a diez años
en el mes de abril y se convoca la correspondiente subasta. (BOE, 14/04/2011).

Resolución de 14 de abril de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado al 4,80 por
100, vencimiento el 31 de enero de 2024, y se convoca la correspondiente subasta.
(BOE, 16/04/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden HAC/442/2011 de 31 de marzo, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen las características finales de una emisión de Deuda Pública con
vencimiento 2022, por importe de 25 millones de euros, correspondiente al ejercicio
2011. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/04/2011).

Orden HAC/443/2011 de 31 de marzo, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen las características finales de una emisión de Deuda Pública con

http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/13/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=592282290404
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/04/13/pdf/BOCYL-D-13042011-1.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5859/11091077.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/14/pdfs/BOE-A-2011-6760.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/16/pdfs/BOE-A-2011-6895.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/04/13/pdf/BOCYL-D-13042011-20.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/04/14/pdf/BOCYL-D-14042011-7.pdf
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vencimiento 2023, por importe de 35 millones de euros, correspondiente al ejercicio
2011. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/04/2011).

Orden de 13 de abril de 2011, de la Consellería de Hacienda, por la que se establecen
las condiciones de la emisión de obligaciones de la Comunidad Autónoma de
Galicia por importe de 43 millones de euros. (D.O.GALICIA, 14/04/2011).

Resolución de 28 de marzo de 2011, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que
se adjudican y se acuerda la emisión, con fecha 30 de marzo de 2011, de pagarés de
la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM303 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 11/04/2011).

Resolución ECO/859/2011 de 5 de abril, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se dispone la puesta en circulación de dos emisiones de
deuda pública de la Generalidad de Cataluña destinada a inversores minoristas y se
le da publicidad. (D.O.CATALUÑA, 11/04/2011).

Resolución ECO/913/2011 de 23 de marzo, del Director General de Política Financiera
y Seguros, 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, 15/04/2011).

Resolución ECO/912/2011 de 28 de marzo, del Director General de Política Financiera
y Seguros, por la que se dispone la puesta en circulación de valores emitidos dentro
de los programas de emisiones de la Generalidad de Cataluña y se le da publicidad.
(D.O.CATALUÑA, 15/04/2011).

Financiación y Tributos

BOE

Convenio entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en Madrid el 9 de octubre de 2009.
(BOE, 12/04/2011).

Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento
Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Andalucía, en relación con la Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía
11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit
público y para la sostenibilidad. (BOE, 13/04/2011).

BOJA

Orden de 29 de marzo de 2011, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se regula la declaración de comienzo, modificación y cese de
las actividades que determinen la sujeción al canon de mejora de infraestructuras

http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/9a961c3cbceb7ad7c1257871004966cc/$FILE/07400D004P007.PDF
http://www.docv.gva.es/datos/2011/04/11/pdf/2011_3911.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5856/11095102.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5860/11090044.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5860/11090040.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/12/pdfs/BOE-A-2011-6551.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/13/pdfs/BOE-A-2011-6703.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/74/d/updf/d2.pdf
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hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma y se aprueba el
correspondiente modelo 760. (BOJA, 14/04/2011).

Acuerdo de 8 de marzo de 2011, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo,
Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en
relación con la Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 11/2010, de 3 de
diciembre, de Medidas Fiscales para la reducción del déficit público para la
sostenibilidad. (BOJA, 13/04/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley Foral 13/2011, de 1 de abril, Ley Foral de modificación de la Ley Foral 7/2009, de
5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los
contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social.
(B.O.NAVARRA, 11/04/2011).

Orden HAC/7/2011 de 23 de marzo, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se autoriza el ingreso mediante tarjeta de crédito o débito de los derechos
económicos de naturaleza pública de la Hacienda Pública autonómica y de otros
recursos gestionados por la Comunidad Autónoma y modificación parcial de la
Orden HAC/10/2008, de 28 de mayo, por la que se establecen el procedimiento
general para pago y/o presentación telemáticos de recursos de la Administración
del Gobierno de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 12/04/2011).

Orden de 4 de abril de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se
aprueba el procedimiento telemático para la cumplimentación, pago y
presentación de la tasa fiscal sobre el juego en la modalidad de casinos de juego,
modelo 044 y del impuesto regional sobre los premios del bingo, modelo 046.
(B.O.MURCIA, 14/04/2011).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales

BOE

Ley Foral 4/2011, de 17 de marzo, por la que se modifica el título VII de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. (BOE, 12/04/2011).
(Publicada en Banef 270).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 81/2011, de 1 de abril, por el que se determina para el año 2011 la valoración
del condicionante de libre disposición denominado gestión recaudatoria previsto
en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal.
(B.O.CANARIAS, 12/04/2011).

Resolución GRI/863/2011 de 24 de marzo, de la Consejera de Gobernación y
Relaciones Institucionales, de distribución a las comarcas y a Era Val d'Aran de la
participación en los ingresos de la Generalidad, integrada en el Fondo de
cooperación local de Cataluña, año 2011. (D.O.CATALUÑA, 12/04/2011).

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/73/d/updf/d24.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/70/Anuncio-3/
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=205228
http://www.carm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=14042011&numero=5922&origen=ini
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/12/pdfs/BOE-A-2011-6555.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/074/002.html
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5857/11082135.pdf
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Resolución GRI/864/2011 de 24 de marzo, de la Consejera de Gobernación y
Relaciones Institucionales, de distribución entre 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, 12/04/2011).

Resolución GRI/865/2011 de 24 de marzo, de la Consejera 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, 12/04/2011).

Recursos Humanos y Función Pública

BOE

Real Decreto 464/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto
Nacional de Administración Pública. (BOE, 16/04/2011).

Corrección de errores del Real Decreto 264/2011, de 28 de febrero, por el que se
aprueba la oferta de empleo público para el año 2011. (BOE, 13/04/2011).

BOJA

Orden de 4 de abril de 2011, de la Consejería de Empleo, por la que se procede a la
modificación de la de 2 de marzo de 2011, por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la
provincia de Sevilla. (BOJA, 12/04/2011).

Orden de 5 de abril de 2011, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por
la que se procede a la modificación de la de 2 de marzo de 2011, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 12/04/2011).

Orden de 4 de abril de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
procede a la modificación de la de 2 de marzo de 2011, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito
de la provincia de Sevilla. (BOJA, 13/04/2011).

Resolución de 1 de abril de 2011, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se
detraen plazas del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en
la provincia de Jaén convocado por resolución que se cita. (BOJA, 11/04/2011).

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
procede a la modificación de la de 2 de marzo de 2011, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito
de la provincia de Málaga. (BOJA, 11/04/2011).

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Viceconsejería de Obras Públicas y Vivienda,
por la que se procede a la modificación de la Resolución de 2 de marzo de 2011, por
la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5857/11082136.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5857/11082137.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/16/pdfs/BOE-A-2011-6872.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/13/pdfs/BOE-A-2011-6647.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/72/d/updf/d14.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/72/d/updf/d15.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/73/d/updf/d10.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/71/d/updf/d4.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/71/d/updf/d5.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/71/d/updf/d7.pdf


Boletín de Actualidad Normativa BANHAP N º 272

6

vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA,
11/04/2011).

Resolución de 1 de abril de 2011, de la Viceconsejería de Turismo, Comercio y
Deporte, por la que se procede a la modificación de la de 2 de marzo de 2011, por la
que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA,
11/04/2011).

Resolución de 1 de abril de 2011, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
procede a la modificación de la de 2 de marzo de 2011, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito
de la provincia de Cádiz. (BOJA, 12/04/2011).

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se procede a la modificación de la de 2 de marzo de 2011, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito
de la provincia de Granada. (BOJA núm. 52, de 15.3.2011). (BOJA, 12/04/2011).

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se procede a la modificación de la de 2 de marzo de 2011, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito
de la provincia de Córdoba. (BOJA, 13/04/2011).

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado
en el listado complementario a la relación definitiva de aprobados, en las pruebas
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
Administrativos (C2.1000). (BOJA, 13/04/2011).

Resolución de 31 de marzo de 2011, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado
en el listado complementario a la relación definitiva de aprobados, en las pruebas
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Gestión
Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100). (BOJA,
13/04/2011).

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
procede a la modificación de la de 2 de marzo de 2011, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito
de la provincia de Huelva. (BOJA, 14/04/2011).

Corrección de errores de la Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Dirección General
de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se convoca y regula concurso
de traslados, inicial y a resultas, entre el personal laboral de carácter fijo o fijo
discontinuo incluido en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del
Personal Laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA,
11/04/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/71/d/updf/d8.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/72/d/updf/d11.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/72/d/updf/d12.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/73/d/updf/d8.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/73/d/updf/d6.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/73/d/updf/d7.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/74/d/updf/d12.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/71/d/updf/d6.pdf
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Decreto 310/2011, de 12 de abril, de reestructuración del Departamento de
Economía y Conocimiento. (D.O.CATALUÑA, 14/04/2011).

Decreto 309/2011, de 12 de abril, por el que se regula el Consejo para el Impulso y la
Ordenación de la Reforma de la Administración. (D.O.CATALUÑA, 14/04/2011).

Orden de 5 de abril de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por
la que se convocan el Premio anual a la Calidad del Servicio Público, el Premio a
las Mejores Prácticas y el Premio a las Mejores Iniciativas o Sugerencias de los
empleados públicos, para el año 2011. (B.O.CANARIAS, 12/04/2011).

Intervención

BOE

Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (BOE, 13/04/2011). (Publicada en Banef 269).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley Foral 10/2011, de 1 de abril, de Cuentas Generales de Navarra de 2009.
(B.O.NAVARRA, 11/04/2011).

Orden de 31 de marzo de 2011, de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la que se
regula el régimen de subvenciones a las centrales sindicales para el año 2011.
(D.O.GALICIA, 14/04/2011).

Orden HAC/438/2011, de 6 de abril, de la Consejería de Hacienda, por la que se
modifica la Orden HAC/1219/2008, de 18 de junio, por la que se regula el contenido,
la estructura, las normas de elaboración y los criterios de agregación o
consolidación de la Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 15/04/2011).

Resolución de 1 de abril de 2011, del Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas de
las Islas Baleares de publicación del resultado de la fiscalización del Informe
número 50/2010 sobre determinados entes integrantes del sector público
dependientes de la CAIB que hayan presentado deficiencias significativas en las
fiscalizaciones correspondientes al ejercicio 2008. (B.O.ISLAS BALEARES,
12/04/2011).

Resolución de 1 de abril de 2011, del Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas de
las Islas Baleares de publicación del resultado de la fiscalización del Informe
número 51/2010 referente a la evolución de las magnitudes más significativas de los
informes de las cuentas generales de la CAIB del período 2003-2007. (B.O.ISLAS
BALEARES, 12/04/2011).

Resolución de 4 de abril de 2011 de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por
la que se ordena la publicación del Informe sobre la actividad económico-financiera
del Sector Público Local de Castilla y León, ejercicio 2007, del Consejo de Cuentas
de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 12/04/2011).

https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5859/11098118.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5859/11094003.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/074/013.html
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/13/pdfs/BOE-A-2011-6649.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/70/Anuncio-0/
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/9a961c3cbceb7ad7c1257871004966cc/$FILE/07400D006P011.PDF
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/04/15/pdf/BOCYL-D-15042011-1.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011054/p116.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011054/p116.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=206216
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Resolución de 4 de abril de 2011, de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, por la que se hace público el Estado de Ejecución de
los Presupuestos de la Comunidad correspondiente al 31 de diciembre de 2010.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 15/04/2011).

Políticas de Género

BOE

Ley Foral 3/2011, de 17 de marzo, sobre custodia de los hijos en los casos de
ruptura de la convivencia de los padres. (BOE, 12/04/2011). (Publicada en Banef
270).

Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la
violencia de género en Extremadura. (BOE, 13/04/2011). (Publicada en Banef 269).

Resolución de 11 de marzo de 2011, del Instituto de la Mujer, por la que se convocan
subvenciones destinadas al fomento de la edición de publicaciones relacionadas
con la mujer, correspondientes al año 2011. (BOE, 14/04/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se
establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas y subvenciones a
entidades locales para la promoción de la igualdad y se procede a su convocatoria
para el año 2011. (D.O.GALICIA, 11/04/2011).

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria pública de
subvenciones y ayudas a asociaciones de mujeres para programas y actividades
para el ejercicio 2011. (B.O.ASTURIAS, 12/04/2011).

Resolución de 5 de abril de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de subvenciones a
Entidades Locales para la línea 1.ª “Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres” para el año 2011. (B.O.ASTURIAS, 12/04/2011).

Resolución de 6 de abril de 2011, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que
se convoca la concesión de comisiones de servicio y movilidad por razón de
violencia de género dirigidas al personal docente de Cuerpos Docentes regulados por
la LOE, para el curso 2011/2012. (B.O.ASTURIAS, 16/04/2011).

Otras normas de interés económico

DOUE

Reglamento (UE) nº 370/2011 de 11 de abril de 2011, del Consejo que modifica el
Reglamento (CE) nº 215/2008 por el que se aprueba el Reglamento financiero

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/04/15/pdf/BOCYL-D-15042011-33.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/12/pdfs/BOE-A-2011-6554.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/13/pdfs/BOE-A-2011-6651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/14/pdfs/BOE-A-2011-6769.pdf
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/87a9af36b2c3dd06c125786c00502912/$FILE/07100D001P006.PDF
http://www.asturias.es/bopa/2011/04/12/2011-07452.pdf
http://www.asturias.es/bopa/2011/04/12/2011-07453.pdf
http://www.asturias.es/bopa/2011/04/16/2011-07750.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:102:0001:0005:ES:PDF
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aplicable al décimo Fondo Europeo de Desarrollo, por lo que se refiere al Servicio
Europeo de Acción Exterior. (DOUE, 16/04/2011).

Decisión de Ejecución de 15 de abril de 2011, de la Comisión por la que se excluyen
de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los
Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de
Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
(DOUE, 16/04/2011).

Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales
concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la Comisión
sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 70/2001. (DOUE, 14/04/2011).

Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales
concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la Comisión
sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas y
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 70/2001. (DOUE, 15/04/2011).

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida
en virtud del Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías).
(DOUE, 15/04/2011).

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida
en virtud del Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías).
(DOUE, 15/04/2011).

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida
en virtud del Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías).
(DOUE, 15/04/2011).

BOE

Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de
coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los
intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y
el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho
vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas. (BOE,
12/04/2011).

Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de
noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores y el Real Decreto-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:102:0033:0043:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:116:0004:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:117:0015:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:118:0053:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:118:0057:0061:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:118:0062:0062:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/12/pdfs/BOE-A-2011-6548.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/12/pdfs/BOE-A-2011-6549.pdf
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ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la
productividad y para la mejora de la contratación pública. (BOE, 12/04/2011).

Resolución de 6 de abril de 2011, de la Comisión Nacional de la Competencia, por la
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (BOE,
15/04/2011).

Resoluciones de 5 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica, por las que se
publican Convenios de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad
Social, el Instituto Social de la Marina y los Institutos de Estadística de distintas
Comunidades Autónomas en materia estadística. (BOE, 15/04/2011).

Resolución de 11 de abril de 2011, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 11 de abril 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, 12/04/2011).

Resolución de 12 de abril de 2011, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 12 de abril 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, 13/04/2011).

Resolución de 13 de abril de 2011, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 13 de abril 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, 14/04/2011).

Resolución de 14 de abril de 2011, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 14 de abril 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, 15/04/2011).

Resolución de 15 de abril de 2011, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 15 de abril 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, 16/04/2011).

BOJA

Orden de 4 de marzo de 2011, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia,
por la que se determina la composición y funcionamiento de la Comisión
Estadística de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y de las Unidades
Estadísticas de la Consejería y de sus Entidades Instrumentales. (BOJA, 12/04/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/15/pdfs/BOE-A-2011-6834.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/15/
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/12/pdfs/BOE-A-2011-6618.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/13/pdfs/BOE-A-2011-6706.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/14/pdfs/BOE-A-2011-6776.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/15/pdfs/BOE-A-2011-6870.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/16/pdfs/BOE-A-2011-6898.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/72/d/updf/d29.pdf
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Resolución de 6 de abril de 2011, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de los premios Impulso a la
Gestión Empresarial Innovadora. (B.O.ASTURIAS, 12/04/2011).

Resolución de 4 de abril de 2011, del Consejero de Presidencia y Justicia, que dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de diciembre 2010 que
autoriza la celebración del Convenio de Colaboración entre la Administración
General del Estado, la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Consejo Superior de
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, para implantación
de Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano -Ventanillas Únicas
Empresariales- en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
(B.O.CANTABRIA, 12/04/2011).

Resolución de 4 de abril de 2011, de la Consejera de Economía, Comercio e
Innovación, por la que se convoca el Premio a la Excelencia Empresarial en
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 13/04/2011).

Resolución 1105/2011 de 4 de abril, del Director Gerente del Servicio Navarro de
Empleo por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria para la
concesión de subvenciones para la realización de proyectos integrados de empleo
con compromiso de contratación, dentro de las medidas anticrisis del Gobierno de
Navarra para el ejercicio 2011. (B.O.NAVARRA, 13/04/2011).

Ceses y Nombramientos

BOJA

Decreto 81/2011, de 12 de abril, por el que se dispone el cese, a petición propia, de
don José Antonio Gómez Periñán como Viceconsejero de la Consejería de
Gobernación y Justicia. (BOJA, 15/04/2011).

Decreto 82/2011, de 12 de abril, por el que se dispone el cese, a petición propia, de
don José María Reguera Benítez como Director General de Administración Local de
la Consejería de Gobernación y Justicia. (BOJA, 15/04/2011).

Decreto 83/2011, de 12 de abril, por el que se dispone el cese, a petición propia, de
don Manuel Brenes Rivas como Director General de Espectáculos Públicos y Juego
de la Consejería de Gobernación y Justicia. (BOJA, 15/04/2011).

Decreto 85/2011, de 12 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don Juan
Jesús Jiménez Martín como Viceconsejero de la Consejería de Gobernación y
Justicia. (BOJA, 15/04/2011).

Decreto 86/2011, de 12 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don
Antonio Ramírez Ortega como Director General de Administración Local de la
Consejería de Gobernación y Justicia. (BOJA, 15/04/2011).

Decreto 87/2011, de 12 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don Luis
Partida Gómez como Director General de Espectáculos Públicos y Juego de la
Consejería de Gobernación y Justicia. (BOJA, 15/04/2011).

http://www.asturias.es/bopa/2011/04/12/2011-07665.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=206216
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/720O/11060695.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/72/Anuncio-3/
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/75/d/updf/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/75/d/updf/d4.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/75/d/updf/d5.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/75/d/updf/d6.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/75/d/updf/d7.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/75/d/updf/d8.pdf
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Decreto 84/2011, de 12 de abril, por el que se dispone el cese de don Juan Jesús
Jiménez Martín como Viceconsejero de Medio Ambiente. (BOJA, 15/04/2011).

Decreto 88/2011, de 12 de abril, por el que se dispone el nombramiento de doña Ana
Patricia Cubillo Guevara como Viceconsejera de Medio Ambiente. (BOJA,
15/04/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 32/2011, de 8 de abril, por el que se dispone el cese del Director General de
Innovación, Interior y Justicia. (B.O.ISLAS BALEARES, 12/04/2011).

Decreto 311/2011, de 12 de abril, de cese del señor Ivan Planas i Miret como director
general de Promoción Económica. (D.O.CATALUÑA, 14/04/2011).

Decreto 312/2011, de 12 de abril, por el que se nombra al señor Ivan Planas i Miret
director general de Seguimiento y Evaluación de Políticas de Estabilidad y
Crecimiento. (D.O.CATALUÑA, 14/04/2011).

Decreto 313/2011, de 12 de abril, de cese de la señora Isabel de Diego i Levy-Picard
como directora del Programa de financiaciones estructuradas del Departamento de
Economía y Conocimiento. (D.O.CATALUÑA, 14/04/2011).

Decreto 314/2011, de 12 de abril, por el que se nombra a la señora Isabel de Diego i
Levy-Picard directora general de Planificación y Seguimiento de Inversiones
Estratégicas. (D.O.CATALUÑA, 14/04/2011).

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/75/d/updf/d10.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/75/d/updf/d11.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011054/p62.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5859/11101090.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5859/11101094.pdf
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5859/11101106.pdf
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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

http://www.bolsavalencia.es/Diccionario/
http://www.rae.es/
http://www.lexjuridica.com/diccionario.php
http://www.lexjuridica.com/diccionario.php
http://europa.eu/scadplus/glossary/index_es.htm
http://europa.eu/scadplus/glossary/index_es.htm
http://www.bde.es/webbde/es/utiles/glosario/glosarioGen/indexA.html
http://www.abc.es/economia/finanzas.asp
http://www.actualidad-economica.com/
http://www.efe.es/negocios/principal.asp?opcion=10
http://www.agendaempresa.com/
http://www.andaluciaeconomica.com/inicio.htm
http://www.andaluciaeconomica.com/inicio.htm
http://www.auditoriapublica.com/
http://www.capital.es/
http://www.cincodias.com/
http://www.eldiarioexterior.com/home.asp?home=economia
http://www.eldiarioexterior.com/home.asp?home=economia
http://www.eleconomista.es/
http://www.elmundo.es/mundodinero/index.html?a=6274b6efdcbac7332daaf0a304c0303b&t=1151574130
http://www.elpais.es/economia.html
http://www.estrategiasdeinversion.com/
http://www.estrelladigital.es/
http://www.estrelladigital.es/
http://www.europapress.es/noticias.aspx?ch=136
http://www.expansion.com/
http://www.fedea.es/
http://www.finanzas.com/
http://www.afi.es/infoanalistas/comun/
http://www.intereconomia.com/
http://www.invertia.com/
http://iblnews.com/chan.php?id=2
http://www.intereconomia.com/negocios
http://www.larazon.es/
http://www.lavanguardia.es/economia/index.html
http://www.libertaddigital.com/
http://www.periodistadigital.com/economia/
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacionyciencia/servicios/publicaciones.html
http://www.ceh.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/fiscalizacion/guias_fiscalizacion/presentacion.html


Boletín de Actualidad Normativa BANHAP N º 272

14

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

http://www.ceh.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/biblioteca/boletin.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/tes_end/endeudamiento/publicaciones/publicaciones.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/tes_end/endeudamiento/publicaciones/publicaciones.htm
http://www.iea.junta-andalucia.es/ieagen/catalogo/secc01.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/tributos/recaudacion/recaudacion.htm
http://web.ceic.junta-andalucia.es/cocoon/aj-detalleCO-.html?p=/Conocenos/SG_economia/&s=/Conocenos/SG_economia/SGEconomia/&n3=/Conocenos/SG_economia/SGEconomia/Situacion_Econ_Previsiones_Macroeco_Andalucia/&cod=52932&language=es&device=explorer
http://fondos.ceic.junta-andalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/publicaciones.php
http://www.agenbolsa.com/agenbolsa/index.php
http://www.bolsasymercados.es/
http://www.borsabcn.es/
http://www.bolsabilbao.es/bolsa/es/html/home-es.html
http://www.bolsabilbao.es/bolsa/es/html/home-es.html
http://www.bolsavalencia.es/homeinicial.asp
http://www.r4.com/portal?TX=main
http://www.r4.com/portal?TX=main
http://www.cnmv.es/index.htm
http://www.ecobolsa.com/
http://www.finanzas.com/bolsa/default.asp
http://www.infobolsa.es/
http://www.labolsa.com/
http://www.labolsa.com/
http://www.derecho.com/legislacion/
http://noticias.juridicas.com/
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
http://www.todalaley.com/
http://premium.vlex.com/
http://www.aebanca.es/es/index.htm
http://www.asnef.com/
http://www.ausbanc.com/index0.htm
https://www.bancaja.es/
https://www.bancaja.es/
https://www.bancaja.es/
http://www.bde.es/
http://www.iadb.org/index.cfm?language=spanish
http://www.bancomundial.org/
https://www.bbva.es/TLBS/tlbs/esp/segmento/particulares/index.jsp
http://www.banesto.es/
https://www.ebankinter.com/www/es-es/cgi/ebk+home
http://www.bancopastor.es/index.htm
https://www.sabadellatlantico.com/es/
http://www.bancourquijo.es/
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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

http://www.barclays.es/
http://www.catalunyacaixa.com/Portal
http://www.caixagalicia.es/wvio004m_default.asp?redir=S
http://www.caixanova.es/
https://www.cajastur.es/particulares/index.html
http://portal.ccm.es/
https://www.cajaduero.es/
http://caja.caja-granada.es/Visual/principal.asp
http://caja.caja-granada.es/Visual/principal.asp
http://www.kutxa.net/jkn_home/Navegacion?idPortal=0&idMenu=10000&idioma=es
http://www.kutxa.net/jkn_home/Navegacion?idPortal=0&idMenu=10000&idioma=es
http://web.cajasur.es/cscuatro/particulares.html
http://www.cam.es/
http://portal.cajabadajoz.es/
http://www.cajaextremadura.es/
http://www.cajamadrid.es/CajaMadrid/Home/puente?pagina=0
http://www.cajamurcia.es/
https://www2.cajasanfernando.es/index.htm
http://www.ruralvia.com/
http://www.citibank.com/
http://www.ceca.es/
http://grupo.deutsche-bank.es/
http://www.bancopopular.es/
http://www.gruposantander.com/pagina/indice/0
http://www.ibercaja.es/
http://www.ingdirect.es/
http://portal.lacaixa.es/home/particulares_es.html
https://www.unicaja.es/PortalServlet?pag=1110902071492
http://www.unacc.com/
http://www.cemla.org/
http://www.federalreserve.gov/pubs/brochurespanish.htm
http://www.un.org/spanish/esa/
http://www.un.org/spanish/nuevo.htm
http://www.un.org/spanish/nuevo.htm
http://www.oas.org/main/spanish
http://www.oas.org/main/spanish
http://www.wto.org/indexsp.htm
http://ec.europa.eu/spain/redes/cde/index_faq_es.htm
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://eesc.europa.eu/index_es.asp
http://www.cor.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_es.htm
http://www.europarl.es/
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://www.eca.eu/
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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

http://www.investinspain.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5296169_6253575_6267630_4225559_0,00.html
http://www.aeat.es/
http://www.aeca.es/
http://www.ahe.es/bocms/sites/ahe/pages/Home.jsp?mID=19
https://www.camaras.org/publicado/index.html
http://www.congreso.es/
http://www.ces.es/index.jsp
http://www.consejo-estado.es/
http://www.catastro.meh.es/
http://catalogopatrimonio.minhac.es/pctw/
http://www.fgd.es/
http://www.forodepagos.org/
http://www.camerdata.es/
http://www.icex.es/
http://www.ico.es/
http://www.icac.meh.es/
http://www.ief.es/en/index.aspx
http://www.ine.es/
http://www.meh.es/
http://www.la-moncloa.es/default.htm
http://www.plangeneralcontable.com/
http://www.060.es/
http://www.060.es/
http://www.fnmt.es/
http://www2.rea.es/index.asp
http://www.pap.meh.es/
http://www.senado.es/
http://www.sepi.es/
http://www.sepblac.es/espanol/home_esp.htm
http://www.sepblac.es/espanol/home_esp.htm
http://www.tesoro.es/sp/index.asp
http://www.tcu.es/default.htm
http://www.ceuta.es/servlet/Satellite?cid=1120557358018&pagename=CeutaIns%2FPage%2FDiputadosAsamblea&rendermode=preview&p_hC=false&p_pag=DiputadosAsamblea&isP=CI-InfoInsPage
http://www.melilla.es/melillaPortal/p_5_menu_nivel_3.jsp?codMenu=231&language=es&pagina=home
http://www.asambleaex.es/
http://www.asambleamadrid.es/
http://www.asambleamurcia.es/
http://web.ceic.junta-andalucia.es/cocoon/index.html
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.29a638a48072f6f1ad2b0210bb30a0a0/?vgnextoid=0d08dacb4c42c010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&vgnextchannel=7967f8974fa5b010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.gobcan.es/hacienda/
http://www.consejeriadeeconomiayhacienda.com/
http://www.jccm.es/economia/index2.htm
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Consejería de Economía y Empleo de Castilla y León
Consejería de Economía y Empleo de Ceuta
Consejería de Economía Comercio e Innovación de Extremadura
Consejería de Hacienda de Galicia
Consejería de Economía y Hacienda de las Islas Baleares
Consejería de Economía y Hacienda de Madrid
Consejería de Economía y Hacienda de Murcia
Consejería de Economía, Empleo y Turismo de Melilla
Consellería Economía, Hacienda y Empleo de Valencia
Cortes de Aragón
Cortes de Castilla-La Mancha
Cortes de Castilla y León
Cortes de Valencia
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de Aragón
Departamento de Economía y Conocimiento de Cataluña
Departamento de Economía y Hacienda de Navarra
Departamento de Economía y Hacienda del País Vasco
Consejería de Hacienda de la Rioja
Consejería de Hacienda y Administración Pública de Andalucía
Junta General del Principado de Asturias
Parlamento de Andalucía
Parlamento de Canarias
Parlamento de Cantabria
Parlamento de Cataluña
Parlamento de Galicia
Parlamento de las Islas Baleares
Parlamento de Navarra
Parlamento de País Vasco
Parlamento de La Rioja

ORGANISMOS DE ANDALUCÍA

B.O. Provincia de Almería
B.O. Provincia de Cádiz
B.O. Provincia de Córdoba
B.O. Provincia de Granada
B.O. Provincia de Huelva
B.O. Provincia de Jaén
B.O. Provincia de Málaga
B.O. Provincia de Sevilla
Cámara de Cuentas de Andalucía
Consejería de la Presidencia-Sección Normativa
Consejería de Gobernación y Justicia-Sección Normativa
Consejería de Hacienda y Administración Pública. Legislación-Sección Normativa
Consejería de Educación-Sección Normativa
Consejería de Economía, Innovación Ciencia-Sección Normativa
Consejería de Obras Públicas y Vivienda-Sección Normativa
Consejería de Empleo-Sección Normativa
Consejería de Salud-Sección Normativa

http://www.jcyl.es/
http://www.ceuta.es/servlet/Satellite?cid=1144236406091&pagename=CeutaIns%2FConsejeria%2FConsejeriaDetalle&rendermode=preview&idP=1111409919130&c=Page
http://www.juntaex.es/consejerias
http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/portada
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=6
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&c=CM_Agrupador_FP&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&language=es&cid=1109266187242
http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=51&IDTIPO=140&RASTRO=c$m
http://www.melilla.es/melillaPortal/lacc_d3_v1.jsp?codMenu=4&language=es
http://www.gva.es/c_economia/web/html/home_c.htm
http://www.cortesaragon.es/
http://www.cortesclm.es/index_800.htm
http://www.ccyl.es/
http://www.cortsvalencianes.es/Noticias?id_nodo=4050&accion=0
https://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/EconomiaHaciendaEmpleo
http://www.gencat.cat/economia/index.html
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Instituciones/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-8173/es/
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=446903
http://web.ceh.junta-andalucia.es/
http://www.jgpa.es/
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/inicio.do
http://www.parcan.es/
http://www.parlamento-cantabria.es/
http://www.parlament-cat.net/portal/page?_pageid=34,33596&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.parlamentodegalicia.com/
http://www.parlamentib.es/index_cas.php3
http://www.parlamento-navarra.es/
http://www.parlamento.euskadi.net/agenda/c_agenda.html
http://www.parlamento-larioja.org/primera.htm
http://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/bop.nsf/bop?searchview&query=(Field+fbop_fechanumero=20060627)&start=1&count=60&tipo=0
http://www.bopcadiz.org/
http://www.dipucordoba.es/bop
https://www.dipgra.es/BOP/bop.asp
http://www.diphuelva.es/inicial.aspx#aHR0cDovL3d3dy5kaXBodWVsdmEuZXMvbWFpbi5hc3B4
https://bop.dipujaen.es/
https://www.bopmalaga.es/
http://www.dipusevilla.es/
http://www.ccuentas.es/
http://web.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/impe/presidencia/listadoTematica?idCanal=fe0a02b3-e3a9-11dd-bb63-00127968a9ba&idMenuIzq=fe0a02b3-e3a9-11dd-bb63-00127968a9ba
http://www.cgob.junta-andalucia.es/gobernacion/opencms/portal/canales.jsp?entrada=contenidos&contenido=27
http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/normativa/normativa.htm
http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/navegacion.jsp?lista_canales=448&vismenu=0,0,1,1,1,1,1
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacionyciencia/servicios/normativa.html
http://www.copv.junta-andalucia.es/obraspublicasyvivienda/portal-web/web/servicios/normativas
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/www/index_tematicas.php
http://www.csalud.junta-andalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp
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Consejería de Agricultura y Pesca- Sección Normativa
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte-Sección Normativa
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
Consejería de Cultura-Sección Normativa
Consejería de Medio Ambiente-Sección Normativa
Consejo Consultivo de Andalucía
Defensor del Pueblo Andaluz
Instituto de Estadística de Andalucía
Noticias de la Junta. Portavoz del Gobierno
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

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

http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/legislacion-y-normativas/index.html
http://www.ctcd.junta-andalucia.es/opencms/
http://www.cibs.junta-andalucia.es/
http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/web/informacion_general/normativas
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.25cfc36718fdfa45d3e09ea761525ea0
http://www.cca.junta-andalucia.es/consejoconsultivo/index.jsp
http://www.defensor-and.es/
http://www.iea.junta-andalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos.html
http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/genero/introduccion.htm
http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/genero/introduccion.htm
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/opencms/system/modules/com.opencms.presentacionCIBS/paginas/portada.jsp
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/opencms/system/modules/com.opencms.presentacionCIBS/paginas/portada.jsp
http://www.meh.es/es-ES/El Ministerio/Igualdad de Genero/Paginas/Igualdad de Genero.aspx
http://www.migualdad.es/
http://www.migualdad.es/
http://www.cantabria.es/web/consejeria-de-empleo-y-bienestar-social
http://www.cantabria.es/web/consejeria-de-empleo-y-bienestar-social
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100Organigrama/1246989355026/1184663138464/1142234045002/Organigrama
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100Organigrama/1246989355026/1184663138464/1142234045002/Organigrama
http://www.jccm.es/cs/Satellite/Gobierno_Regional/Consejeria_De_Presidencia_Y_Administraciones_Publicas/consejeria1193041273370pg/index.html
http://www.jccm.es/cs/Satellite/Gobierno_Regional/Consejeria_De_Presidencia_Y_Administraciones_Publicas/consejeria1193041273370pg/index.html
http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=C&sec=2442009132838
http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=C&sec=2442009132838
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Agrupador_FP&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&language=es&cid=1109266187284
http://www.juntaex.es/consejerias/igualdad-empleo/index-ides-idweb.html
http://iass.aragon.es/
http://iass.aragon.es/
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.29a638a48072f6f1ad2b0210bb30a0a0/?vgnextoid=6229dacb4c42c010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=3349
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=3349
http://www.gobiernodecanarias.org/organizacion/departamentos.jsf;jsessionid=45B6482307127C76FDFCA9F331A0030E.ajp13_beril2_appsrv9
http://www.gobiernodecanarias.org/organizacion/departamentos.jsf;jsessionid=45B6482307127C76FDFCA9F331A0030E.ajp13_beril2_appsrv9
http://www.gencat.cat/temes/cas/societat.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Asuntos+Sociales+Familia+Juventud+y+Deporte/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Asuntos+Sociales+Familia+Juventud+y+Deporte/
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