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Publicaciones no periódicas 

 





Sistemas de contabilidad y administración de algunos países  

iberoamericanos 

Instrumento de divulgación de la organización política, administrativa y 

financiera de determinados países iberoamericanos, con especial énfasis en el 

aspecto de la organización contable (4 tomos). 

Edición: 1999 

P.V.P. 30,05 euros

Glosario iberoamericano de términos contable-presupuestarios 

Contiene las definiciones de los términos contable-presupuestarios utilizados por 

diferentes países iberoamericanos, facilitando así el conocimiento de sus 

operaciones contables. 

Disponible también en versión on line. 

Edición: 1996 

P.V.P. 9,02 euros

Historia de la Intervención General de la Administración del Estado 

Obra de D. Augusto Gutiérrez Robles que recoge una minuciosa descripción de 

la historia de la IGAE. 

Edición: 1993 

P.V.P. 19,23 euros

Guía para la gestión de contratos del Sector Público 

Existe una versión elaborada de acuerdo a la anterior ley de Contratos 30/2007, 

de 30 de octubre.  

Actualmente se está elaborando una nueva guía actualizada de acuerdo a los 

criterios de la nueva Ley de contratos 9/2017, de 8 de noviembre, que incorpora 

las directivas comunitarias en la materia. 

Instrumento de ayuda a todas aquellas personas que de una u otra manera 

participan en la gestión presupuestaria del Sector Público o están interesadas en 

conocer los procedimientos utilizados en el mismo y por supuesto a los 

responsables del control de dicho sector público. 

Edición: Enero 2010 (Ley 30/2007) 

P.V.P. 14,00 euros

Guía actualizada (Ley 

9/2017): Previsión 2º semestre 

2021 





Guía para la gestión de provisiones de fondos y de gastos de subvenciones en 

las Administraciones Públicas 

Obra dedicada a dos áreas de gestión administrativa. En su primera parte se 

estudian las provisiones de fondos: gestión de pagos a justificar y anticipos de 

caja fija, casos específicos como las indemnizaciones por razón de servicio o 

pagos en el exterior entre otros, y gestión y control de cajas pagadoras.  

En la segunda, se analizan las subvenciones en general y sus elementos básicos: 

concepto, clasificaciones, etc. 

Edición: Enero 2009 

P.V.P. 9,00 euros

Guías para la gestión económico-financiera de las Administraciones Públicas 

Con esta obra se pretende contribuir a la mejora de la gestión de la Administración 

Pública. Sus particularidades, en especial la complejidad y variedad de los 

procedimientos que utiliza para administrar los recursos públicos y las 

peculiaridades del marco normativo a que está sometida, exigen el diseño de 

verificaciones específicas para analizar su gestión. 

Edición: Noviembre 2005 

P.V.P. 11,00 euros

Guía para la gestión de gastos de personal de las Administraciones Públicas 

Contempla los distintos procedimientos y la normativa, muy variada, que se da en 

torno a los gastos de personal a cargo de las Administraciones Públicas.  

Se distinguen cuatro apartados: personal estatutario, personal dependiente del 

Poder Judicial y de la Administración de Justicia, personal laboral y clases pasivas 

del Estado. 

Actualmente se está elaborando una nueva guía actualizada de acuerdo a los 

criterios del RD 5/2015, de 30 de octubre,  y demás disposiciones vigentes en la 

materia. 

Edición: Octubre 2006 

P.V.P. 15,50 euros

Guía actualizada (RD 

5/2015): Previsión 2º semestre 

2021 



 

 

Diccionario terminológico de la IGAE 

Esta publicación tiene por objeto facilitar una consulta rápida de los términos más 

significativos relacionados con las funciones de la Intervención General de la 

Administración del Estado. Los términos incluidos se han clasificado por áreas 

funcionales y por orden alfabético, lo que ha requerido una labor importante de 

sistematización. Cada término contiene su definición y las referencias 

bibliográficas utilizadas, recogiendo, en algunos casos, ejemplos que facilitan una 

mejor comprensión. 

Edición: 2012  

P.V.P. 7,00 euros 

El establecimiento de objetivos y la medición de resultados en el ámbito público 

Aproximación a la problemática del diseño de objetivos e indicadores y su 

instrumentación práctica; al desarrollo de criterios y estrategias que faciliten la 

implantación de sistemas útiles de seguimiento en el ámbito del Sector Público y a 

la concreción de las referencias conceptuales y de los procedimientos que faciliten 

la medida del resultado. 

Edición: 1997 (Ultima reimpresión 2006)   

P.V.P. 23,01 euros 

Contabilidad analítica de las Administraciones Públicas. Proyecto CANOA 

Recoge la experiencia de un grupo de profesionales cuyos objetivos de trabajo se 

basan en el diseño de modelos de contabilidad analítica en el Sector Público y en 

un proceso de análisis orientado a esclarecer los principios y procedimientos 

básicos de esta área contable. Tiene como finalidad implantar en los Organismos 

autónomos estatales sistemas de contabilidad analítica. 

Edición: 1994 (Ultima reimpresión 2007) 

P.V.P. 20,00 euros 

Principios contables públicos 

Documentos 1 a 8  

Pronunciamientos elaborados por la Comisión de Principios y Normas Contables 

Públicas que se consideraron principios y normas de contabilidad generalmente 

aceptados en la Quinta Parte del Plan General de Contabilidad Pública. 

Disponible también en versión on line. 

Edición: 1994 (Reimpresión 2003) 

P.V.P. 13,50 euros 

 

 

 

 



 

Principios Generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones 

Públicas 

Esta obra contiene unos criterios generales y recomendaciones que constituyen 

un modelo conceptual y un marco de referencia general para la implantación de 

un modelo de costes en las entidades del sector público estatal, autonómico y 

local. 

Edición: 2004 (Ultima reimpresión 2006) 

P.V.P. 11,01 euros 

La contabilidad pública en algunos países de la OCDE 

Incluye un análisis de los sistemas contables empleados en algunos países de la 

OCDE. 

Edición: 1995 

P.V.P. 18,03 euros 

Normas de auditoría del Sector Público 

Normas de Auditoria del Sector Público aprobadas en aplicación del artículo 17 

del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y del artículo 35.1 del Real 

Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre. 

Edición: 1997 

P.V.P. 6,01 euros 

Plan General de Contabilidad Pública 

Recoge la versión actualizada del Plan General de Contabilidad Pública.  

(Orden EHA /3068/2011, de 13 de abril y Orden HFP/1970/2016). 

Disponible también en versión on line 

P.V.P 20,00 euros 

Consolidación de Cuentas en el Sector Público 

El documento aborda la problemática de elaborar cuentas consolidadas en el 

ámbito del sector público. En concreto, se analizan las entidades que serán objeto 

de consolidación, se definen las etapas para la formulación de las cuentas anuales 

consolidadas y los estados y documentos que deben integrar dichas cuentas. Por 

último, se señalan las dificultades que presenta la elaboración de estas cuentas 

consolidadas, conforme a los criterios previstos en el documento y se ofrecen 

soluciones a la misma. 

Edición 2006 

P.V.P 3,00 euros 

 

 

 

 



 

Los Indicadores de gestión en el ámbito del Sector Público 

Este documento pretende, con un enfoque pragmático, facilitar unos criterios de 

referencia en la utilización por las entidades del sector público de los sistemas de 

información de Indicadores de Gestión, estableciéndose como el paso siguiente a 

la implantación de sistemas de contabilidad analítica. En él se definen los 

conceptos teóricos y los tipos de indicadores de gestión; las fases a seguir para 

implantar un sistema de indicadores; las relaciones con el sistema presupuestario; 

la contabilidad analítica como fuente de información; la verificación y gestión de 

la información de indicadores y los cuadros de mando por niveles de 

responsabilidad de la entidad. 

Edición 2007 

P.V.P 20,00 euros 

XIII Jornadas de Presupuestación, Contabilidad y Control con motivo del 

CXXV Aniversario de la IGAE 

Se recogen en tres tomos, valiosas aportaciones traducidas en forma de 

conferencias, ensayos, mesas de trabajo y premio científico con motivo del 

CXXV Aniversario de la IGAE y cuyas Jornadas tuvieron lugar los días 13, 14 y 

15 de octubre de 1999. 

Disponible también en versión on line. 

Edición: 2000 

P.V.P. 30,05 euros 

XIV Jornadas de Presupuestación, Contabilidad y Control Público 

Estas Jornadas fueron dedicadas monográficamente a estudiar y analizar las 

subvenciones y ayudas públicas, y en especial a su control.  

Disponible también en versión on line. 

Edición: 2002 

P.V.P. 10,20 euros 

XV Jornadas de Presupuestación, Contabilidad y Control Público 

Dichas jornadas tuvieron por título "Los múltiples fines de la contabilidad 

pública", teniendo por objeto el estudio y análisis de las novedades más 

significativas que en materia de la contabilidad pública se han producido en los 

últimos tiempos. 

Disponible también en versión on line. 

Edición: 2004 

P.V.P.: 6,00 euros 

XVI Jornadas de Presupuestación, Contabilidad y Control Público 

Estas jornadas tienen por título “Los desafíos del control ante las nuevas técnicas 

de gestión y organización administrativa en los últimos tiempos “ y los temas 

principales que se han abordado han sido entre otros : La Administración 

presupuestaria electrónica y la seguridad en los sistemas de información, El 

control en la  España de las autonomías etc, centrándose en las nuevas formas de 

organización, como las Agencias Estatales, el establecimiento y fortalecimiento 

de las relaciones de coordinación entre los órganos de control interno, y las nuevas 

tecnologías de la información. 

Disponible también en versión on line. 

Edición: 2006 

P.V.P.: 14,00 euros 



 

XVII Jornadas de Presupuestación, Contabilidad y Control Público 

Estas jornadas tienen por título “La Información económico-financiera de las 

AAPP: La importancia de los Sistemas de Control y de las Reformas Contables” 

y se han centrado fundamentalmente en temas de Contabilidad Nacional, el 

nuevo Plan general de contabilidad pública así como en la planificación y 

estrategias de auditoría. 

Disponible también en versión on line. 

Edición: 2010 

P.V.P.: 17,00 euros 

XVIII Jornadas de Presupuestación, Contabilidad y Control Público 

Esta decimoctava edición de las jornadas, tiene por lema “Contabilidad, 

transparencia y responsabilidades públicas” y  hace referencia a la importancia de 

la contabilidad pública, sus procedimientos de gestión y de suministro de 

información financiera, como elementos clave en el fortalecimiento de la 

transparencia y el buen gobierno de los caudales públicos. 

Disponible también en versión on line. 

Edición: 2014 

P.V.P.: 17,50 euros 

 

 

 





 

 

 

Publicaciones periódicas 

(actualmente solo publicadas on line)  

 





 

Boletín Informativo de la IGAE 

Esta publicación constituye un instrumento de información para los usuarios del 

mismo sobre todas aquellas materias que puedan resultar de interés para el 

desarrollo de sus funciones, en el ámbito de las Administraciones Públicas y 

Comunidad Económica Europea.  

En cada apartado se incluye separadamente: reseña de disposiciones publicadas 

en el B.O.E., circulares e instrucciones de la IGAE, informes y dictámenes tanto 

de la IGAE como de otros Centros, y Jurisprudencia.  

Suscripción año 2017: 32,00 euros 

 Un ejemplar: 6,50 euros 

A partir de 2018 esta publicación ha dejado de 

elaborarse.   

Índices anuales de circulares y resoluciones, informes y dictámenes, 

jurisprudencia y consultas 

Se distribuye conjuntamente con el Boletín Informativo de la IGAE. 

Año de referencia: 2017 

A partir de 2018 esta publicación ha dejado de 

elaborarse. 

Disposiciones dictadas por la IGAE 

Recoge sistemáticamente ordenadas todas las Disposiciones, Circulares, 

Resoluciones e Instrucciones dictadas por la IGAE durante el año.  

Año de referencia: 2017 

PVP. 4,00 euros 

A partir de 2018 esta publicación ha dejado de 

elaborarse.   

Avance de  Liquidación del Presupuesto 

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece en el 

artículo 37.2 que al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado se 

acompañará como documentación complementaria un avance de la liquidación 

del ejercicio corriente. La Intervención General de la Administración del Estado 

elabora esta publicación en cumplimiento del citado artículo, diferenciando entre 

el avance de la liquidación del Presupuesto de la AGE y el de los Organismos 

Autónomos, Agencias Estatales y otros Organismos Públicos con créditos de su 

presupuesto de gastos de carácter limitativo. 

Disponible también en versión on line. 

Año de referencia: 2018 

A partir del año 2018 sólo se publica on line 



 

 

Liquidación del Presupuesto 

Se presentan los datos correspondientes a la liquidación de los Presupuestos, 

distinguiendo entre operaciones del Presupuesto del Estado y las referidas a 

Organismos Autónomos y otros organismos públicos.     

Año de referencia 2017 

A partir del año 2018 sólo se publica on line 

Estadísticas de ejecución del Presupuesto 

Su objetivo es difundir mensualmente la información referente a la ejecución del 

Presupuesto del Estado, así como la relativa a Contabilidad Nacional y 

Operaciones no presupuestarias, desagregada por capítulos, secciones, funciones 

y programas. Asimismo, contiene un pequeño comentario de los principales 

indicadores de la actividad del Estado. 

 Año de referencia: 

Edición papel: 2012 

Edición electrónica: noviembre 2019 

A partir del año 2013 sólo se elabora en papel en 

el mes de diciembre 

A partir del año 2018 sólo se publica on line 

Ejecución del Presupuesto de Organismos Autónomos y otros organismos 

públicos 

Tratamiento mensual de la información obtenida de los estados de ejecución de 

los presupuestos de gastos e ingresos de los organismos autónomos y otros 

organismos públicos. 

Año de referencia: 

Edición papel: 2012 

Edición electrónica: noviembre 2019 

A partir del año 2013 sólo se elabora en papel en 

el mes de diciembre 

A partir del año 2018 sólo se publica on line 

Ejecución del Presupuesto de Gastos del Estado. Clasificación funcional 

desagregada por programas 

Recoge anualmente información exhaustiva de la clasificación funcional del 

presupuesto de gastos del Estado, detallando la misma a nivel de grupos de 

funciones, subfunciones y programas.  

Año de referencia: 2015. 

P.V.P. 3,61 euros  



 

Informe sobre el periodo medio de pago a proveedores 

El artículo 6.1 del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla 

la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 

Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de los 

recursos de los regímenes de financiación previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que 

la Intervención General de la Administración del Estado calculará la información 

relativa al periodo medio de pago a proveedores de la Administración Central 

prevista en el citado artículo. Para dar cumplimiento a este precepto, la IGAE 

publicará mensualmente esta información. 

Año de referencia: noviembre 2019 

Operaciones de ejecución del presupuesto y de sus modificaciones y operaciones 

de tesorería. Administración General del Estado 

Recoge mensualmente los datos indicados en el artículo 131 del Texto Refundido 

de la Ley General Presupuestaria.  

Años de referencia: 2003 – noviembre 2019 

Presupuesto de Gastos del Estado. Avance comentado 

Información sobre los pagos efectuados mensualmente, así como a nivel 

acumulado, desde comienzo del ejercicio y hasta el fin del periodo al que haga 

referencia. 

Años de referencia: 2005 – noviembre 2018 

Extracto de las Estadísticas mensuales de Ejecución del Presupuesto 

Publicación que recoge, mensualmente y de manera sintética, información sobre la 

ejecución del presupuesto de ingresos, modificaciones de crédito, ejecución del 

presupuesto de gastos y gastos de carácter plurianual. 

Años de referencia: 2001 – noviembre 2019 

Resumen de la Cuenta General del Estado 

Esta publicación comprende los principales estados y documentos que conforman 

la Cuenta General del Estado regulados en las reglas 39 a 41 de la Orden 

EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de 

contabilidad para la Administración General del Estado. 

 Año de referencia: 2018 

Cuenta General del Estado 

La Cuenta General del Estado se elabora cada año por la Intervención General de 

la Administración del Estado con las cuentas anuales de las entidades que integran 

el sector público estatal, y se eleva al Gobierno para su remisión al Tribunal de 

Cuentas antes del día 31 de octubre del año siguiente al que se refiera. Esta Cuenta 

General suministra información sobre la situación patrimonial y financiera, el 

resultado económico patrimonial y la ejecución del presupuesto del sector público 

estatal. 

Año de referencia: 2018 



 

Distribución territorial de la inversión del Estado y sus Organismos 

Información remitida semestralmente a las Comisiones de Presupuestos del 

Congreso de los Diputados y del Senado sobre el grado de ejecución de la 

inversión, en su caso, con el detalle de la distribución territorial del Estado y sus 

Organismos Autónomos. 

Año de referencia: junio 2019 

Informe sobre cumplimiento de plazos legales de pago 

Informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las 

obligaciones de la Administración General del Estado, que incluye el número y 

cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se está incumpliendo el 

plazo. 

Año de referencia: tercer trimestre 2019 

Análisis del gasto público por grupos de función.  

Se incluye la información correspondiente a la clasificación funcional del gasto, 

según la clasificación de las funciones de las administraciones públicas (COFOG), 

conforme a los criterios del SEC 2010. 

Año de referencia: 2013-2017 

Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las 

comunidades Autónomas y Corporaciones Locales 

Esta primera edición del Manual cumple uno de los compromisos adquiridos por la 

IGAE en el arco general de las actuaciones previstas en el “Acuerdo de la Comisión 

Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos sobre mejora en la transparencia 

en el ámbito de la información económica y estadística proporcionada por el 

Gobierno”. Su objetivo es servir de ayuda a las distintas Administraciones para que 

puedan obtener de manera sencilla, a partir de la información de base suministrada 

por sus cuentas públicas, una buena aproximación del déficit valorado de acuerdo 

a los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95). 

Año de referencia: 2006 

Cuentas de las Administraciones Públicas 

Presenta las Cuentas de las Administraciones Públicas correspondientes a cada 

ejercicio. En ellas se refleja la actividad económico-financiera de todo el Sector 

Administraciones Públicas, utilizando la metodología del Sistema Europeo de 

Cuentas Económicas Integradas (SEC). 

Disponible también en versión on line. (A partir del 

año 2003 sólo se realiza en versión electrónica) 

Año de referencia 

Edición en papel 2002 

Edición electrónica 2017 

PVP. 10 euros. 

http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/Documents/AAPP_A/Funcional%20AAPP_2012_2016.pdf


 

Cuentas de las Empresas Públicas 

Estas cuentas se realizan aplicando la metodología SEC a la información obtenida 

de cada una de las unidades institucionales integrantes del denominado Sector 

Público empresarial para cada ejercicio.  

Se ha ampliado de forma considerable la información relativa al Sector Público 

empresarial dependiente de las Administraciones Territoriales, habiéndose 

clasificado por sectores y por ramas productivas como el caso de las empresas de 

la Administración Central. Metodología empleada SEC.  

Disponible también en versión on line (A partir 

del año 2001 sólo se realiza en versión 

electrónica) 

Año de referencia: 

Edición papel 2000 

Edición electrónica  2015 

PVP. 9,02 euros 

Cuentas Regionales 

Se ofrece una información desagregada anualmente en términos de Contabilidad 

Nacional, metodología SEC, sobre las Administraciones Territoriales: 

Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas. Los datos correspondientes al 

año 1998 se publicaron dentro de las "Cuentas de las Administraciones Públicas 

1999". (A partir del año 2002 sólo se realiza en versión electrónica) 

Disponible también en versión on line. 

Año de referencia: 

Edición papel 2001 

Edición electrónica 2017 

PVP. 12 euros  

Principales indicadores de la actividad económica y financiera del Estado 

Resumen informativo mensual sobre la evolución de los principales indicadores de 

la actividad económica del Estado, tanto en términos de Caja como de Contabilidad 

Nacional, así como de las operaciones financieras. 

A partir de 2013 sólo disponible en versión on line. 

Año de referencia: noviembre 2019 

Contabilidad Nacional. Datos consolidados de Administración Central, 

Administración Regional y Fondos de la Seguridad Social 

Información mensual de las operaciones no financieras realizadas 

por el agregado de los subsectores Administración Central, Administración 

Regional y Fondos de la Seguridad Social, de acuerdo a los criterios de la 

contabilidad nacional SEC 2010 Base 2010. 

Año de referencia: octubre 2019 



 

Cuentas Trimestrales no financieras de las Administraciones Públicas 

Publicación que informa sobre los resultados obtenidos por el conjunto del sector 

de las Administraciones Públicas en el trimestre de referencia. La información que 

se suministra muestra la estructura y evolución de los ingresos y gastos de 

naturaleza no financiera realizados por las Administraciones Públicas. Los criterios 

metodológicos utilizados para la delimitación institucional y para el registro e 

imputación de las operaciones corresponden a las normas establecidas por el 

Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 

2010).Base 2010 

Año de referencia: tercer trimestre 2019 

Personal al servicio del Sector Público Estatal 

Recoge anualmente los resultados de la función que la normativa vigente 

encomienda a la IGAE para el control y seguimiento del nivel de empleo público, 

analizando la estructura y evolución de los efectivos de personal.  

Años de referencia: 1999 a 2018 

Guía para el cálculo de la regla de gasto establecida en la Ley Orgánica de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

Esta guía tiene el objetivo de servir de ayuda a las Corporaciones Locales para la 

determinación de la regla de gasto recogida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 

2/2012 de 27 de abril. En la misma, se efectúa la distinción entre las unidades 

sometidas al Plan General de Contabilidad Pública o al Plan General de 

Contabilidad de la empresa española. 

Memoria de actividades 

Incluye las actividades que, anualmente, la IGAE realiza como órgano de control 

interno de la actividad económico-financiera del Sector Público estatal y Centro 

directivo y gestor de la Contabilidad Pública.  

Años de referencia: 1999 a 2018 

El Sector Público empresarial. Composición y estructura 

Composición y estructura del Sector público empresarial, estatal, autonómico y 

local. Se publica aproximadamente en el segundo semestre de los dos años 

siguientes al ejercicio de referencia.. 

Años de referencia: 1999 a 2003 

El Sector Público empresarial y fundacional. Composición y estructura 

Composición y estructura del Sector público empresarial, estatal, autonómico y 

local. Se publica aproximadamente en el segundo semestre de los dos años 

siguientes al ejercicio de referencia. 

Años de referencia: 2003 a 2013 



 

Empresas estatales. Informe económico-financiero 

Se ofrece una visión general del Sector Público empresarial, analizándose el 

comportamiento de las Sociedades y organismos públicos estatales. Se publica 

aproximadamente en el segundo semestre de los dos años siguientes al ejercicio de 

referencia. 

Años de referencia: 2003 a 2015 

Fundaciones estatales. Informe económico-financiero 

Breve estudio sobre el comportamiento de las fundaciones estatales. Se publica 

aproximadamente en el segundo semestre de los dos años siguientes al ejercicio de 

referencia.  

Años de referencia: 2003 a 2015 

Empresas y Fundaciones estatales. Informe económico-financiero 

A través de los informes económico- financieros, se muestra un análisis de las 

empresas y fundaciones estatales, su estructura y situación económica, financiera y 

patrimonial, complementado por un estudio sobre las empresas, fundaciones y 

consorcios públicos en todos los ámbitos de la Administración. 

Año de referencia: 2017. 

A partir de 2018 se  ha elaborado una sola 

publicación con la información tanto de 

empresas como fundaciones estatales. 

Normativa de desarrollo contable 

Incluye toda la normativa de desarrollo contable de la Administración General e 

Institucional del Estado. 

Sólo versión on line 

Año de referencia: noviembre 2019 

Cuenta con IGAE 

Revista de la IGAE. Tirada de tres números anuales. El primer número se publicó 

en junio de 2001.  

Disponible también en versión on line 

Suscripción año 2014: 19,00 euros 

un ejemplar: 7,00 euros.  

Último número publicado: diciembre 2014 

 


