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Normas Destacadas

 Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa
temporal de protección por desempleo e inserción.  (BOE, 15/08/2009).

 Decreto 74/2009, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid. (B. O. MADRID,
10/08/2009). 

 Orden de 6 de agosto de 2009, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se convoca un plan extraordinario de fomento del empleo en la
Comunitat Valenciana para el ejercicio 2009. (D. O. VALENCIA, 13/08/2009).

 Orden de 30 de julio de 2009, de la Consejería de Hacienda, por la que se
desarrolla el Reglamento del impuesto sobre la contaminación atmosférica. (D.
O. GALICIA, 14/08/2009).

 Decreto 52/2009, de 7 de agosto, por el que se crea el Consejo de la Economía
Social y del Cooperativismo de las Illes Balears. (B.O. ISLAS BALEARES,
13/08/2009).

http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/15/pdfs/BOE-A-2009-13496.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142562732525&ssbinary=true
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/13/pdf/2009_9552.pdf
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/b993f0ad2f78585fc125761100461c6a/$FILE/15900D001P007.PDF
http://boib.caib.es/pdf/2009118/mp48.pdf
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Presentación

Presentamos el número 185 del BANEF que corresponde a los días

10 a 15 de agosto de 2009.

Esta semana se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Real

Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa
temporal de protección por desempleo e inserción.  

El Gobierno ha adquirido el compromiso de incrementar las

dotaciones presupuestarias para garantizar el derecho al cobro de las

prestaciones por desempleo debido al impacto de la actual crisis

económica sobre el empleo y el mercado de trabajo.

El Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción

forma parte de las medidas que ha venido a adoptar el Gobierno para

hacer frente a la crisis económica, al incremento del desempleo y, de

manera especial, a la prolongación de los periodos de desempleo que

sufren los trabajadores. El Programa pretende ir más allá, por la vía de la

aplicación de medidas adecuadas dirigidas a fomentar la capacidad de

inserción laboral de los colectivos afectados, mediante su participación en

un itinerario activo de inserción para el empleo, de forma que se vinculen y

alcancen objetivos no sólo de protección social sino de reinserción laboral.

La duración del programa será de seis meses a contar desde la

fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley. Los beneficiarios del

Programa serán personas desempleadas menores de 65 años que, a la

fecha de la solicitud, cumplan una serie de requisitos: Haber extinguido por

agotamiento la prestación por desempleo de nivel contributivo (sin derecho
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a subsidio posterior) o el subsidio por desempleo durante el periodo

contemplado en el Programa, siempre que en ambos casos carezcan de

rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por ciento del salario mínimo

interprofesional; estar inscritos como demandantes de empleo; suscribir el

compromiso de actividad a que se refiere el artículo 231.2 de la Ley

General de la Seguridad Social y comprometerse a realizar las distintas

actuaciones que se determinen por el servicio público de empleo

correspondiente en el itinerario activo de inserción laboral.

La cuantía mensual de esta prestación por desempleo extraordinaria

será igual al 80% del Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)

vigente en cada momento, y su duración máxima será de 180 días.

En la Comunidad de Madrid destaca la publicación del Decreto
74/2009, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de

Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid.

Este Reglamento configura, desde el punto de vista jurídico, el Plan

de Vivienda 2009-2012, que regula el sistema de promoción y acceso a la

vivienda de protección pública, estableciendo precios máximos de venta y

arrendamiento como principal ayuda a los beneficiarios de las mismas.

Para facilitar su financiación se establece un seguro de impago de rentas

para el arrendamiento con opción compra. El establecimiento de esta

garantía evita la exigencia de garantías adicionales al arrendatario y el

correspondiente coste para este.

La evolución reciente del sector de la vivienda ha generado un

importante número de viviendas terminadas que encuentra dificultades

para salir al mercado. Para contribuir a facilitar la salida de este volumen

de viviendas terminadas, el presente Reglamento establece la posibilidad

de que las viviendas terminadas puedan acogerse al régimen de
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protección siempre y cuando cumplan con la normativa de vivienda

protegida. Se establece un sistema específico de arrendamiento con

opción compra dentro del régimen de protección para estos casos.

En el Diario Oficial de Valencia se aprueba la Orden de 6 de agosto
de 2009, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se

convoca un plan extraordinario de fomento del empleo en la Comunitat

Valenciana para el ejercicio 2009.

Con fecha de 24 de febrero de 2009, se publicó el Decreto-Ley

1/2009, de 20 de febrero, por el que se constituyen y dotan tres planes

especiales de apoyo destinados al impulso de los sectores productivos, el

empleo y la inversión productiva en municipios, y se aprueban créditos

extraordinarios para atender a su financiación, comentado en el BANEF

161.

Esta Orden desarrolla una de las medidas previstas en el Programa

Especial de Apoyo al Empleo regulado en el citado Decreto-Ley, que se

marca como fin fomentar la creación de empleo y favorecer la reinserción

laboral de los desempleados mediante apoyos a la contratación.

Por otro lado, destacar en Galicia la publicación de la Orden de 30
de julio de 2009, de la Consejería de Hacienda, por la que se desarrolla el

Reglamento del impuesto sobre la contaminación atmosférica. 

La Ley 12/1995, de 29 de diciembre, del impuesto sobre la

contaminación atmosférica, estableció un impuesto propio de la

Comunidad Autónoma de Galicia que venía a gravar las emisiones de

determinadas sustancias contaminantes a la atmósfera. La Ley de

presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2009

modifica, por un lado la tarifa impositiva del impuesto y, por la otra, la

http://www.ceh.junta-andalucia.es/servicios/banef/BANEF161.pdf
http://www.ceh.junta-andalucia.es/servicios/banef/BANEF161.pdf
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gestión del impuesto, posibilitando la utilización de los medios electrónicos

en su aplicación.

Es claro que las nuevas tecnologías aplicadas a los procedimientos

gestores de tributos son un instrumento idóneo para conjugar los principios

de eficacia de la Administración tributaria y la limitación de los costes

indirectos al contribuyente, y, en esta línea, la presentación telemática de

tributos les ofrece la posibilidad de evitar desplazamientos a las oficinas

gestoras o a las entidades bancarias para la realización del pago, así

como la presentación de los tributos fuera del horario normal de atención

al público.

Se aprueban mediante esta orden los modelos en formato papel y en

formato electrónico de declaración de alta/modificación en el Registro de

Focos Emisores de Sustancias Contaminantes, de autoliquidación

mensual y de declaración resumen anual del impuesto sobre la

contaminación atmosférica, y se desarrollan los procedimientos de

aplicación del impuesto.

En otro orden de cosas, podemos resaltar la publicación del Decreto
52/2009, de 7 de agosto, por el que se crea el Consejo de la Economía
Social y del Cooperativismo de las Illes Balears.

Entre las acciones previstas en el Plan director de la Economía

Social de las Islas Baleares (2007-2008), se establecía la creación del

Consejo de Economía Social.

Mediante este Decreto se crea el citado Consejo, como órgano de

naturaleza asesora y consultiva, cuya finalidad es la de constituir el ámbito

institucional para plantear y debatir todas las cuestiones que afectan a la

economía social, hacer el seguimiento de los programas de fomento y, en
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definitiva, velar por el crecimiento y desarrollo de la economía social en las

Islas Baleares.

Por último, os animamos a realizar cualquier tipo de sugerencia que

nos ayude a mejorar el contenido o la estructura de sucesivos BANEF.

La Secretaria General Técnica
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Normas Generales

BOE
Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal
de protección por desempleo e inserción.  (BOE, 15/08/2009).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 52/2009, de 7 de agosto, por el que se crea el Consejo de la Economía
Social y del Cooperativismo de las Illes Balears. (B.O. ISLAS BALEARES,
13/08/2009).

Acuerdo de 29 de julio de 2009, de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, sobre determinación de las cuantías de las subvenciones electorales.
(B. O. PAÍS VASCO, 10/08/2009).

Economía

BOE
Resolución de 10 de agosto de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 10 de agosto de 2009,
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, 11/08/2009).

Resolución de 11 de agosto de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 11 de agosto de 2009,
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, 12/08/2009).

Resolución de 12 de agosto de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 12 de agosto de 2009,
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, 13/08/2009).

Resolución de 13 de agosto de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 13 de agosto de 2009,
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, 14/08/2009).

Resolución de 14 de agosto de 2009, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 14 de agosto de 2009,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios

http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/15/pdfs/BOE-A-2009-13496.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2009118/mp48.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20090810&a=200904519
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/11/pdfs/BOE-A-2009-13320.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/12/pdfs/BOE-A-2009-13376.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/13/pdfs/BOE-A-2009-13479.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/14/pdfs/BOE-A-2009-13495.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/15/pdfs/BOE-A-2009-13562.pdf
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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, 15/08/2009).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 74/2009, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas
con Protección Pública de la Comunidad de Madrid. (B. O. MADRID, 10/08/2009).

Orden de 28 de julio de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda, por la que se regula el procedimiento para la tramitación de las medidas de
financiación de actuaciones protegidas previstas en los planes de vivienda y suelo.
(D. O. VALENCIA, 11/08/2009).

Orden 67/2009 de 3 de agosto de 2009, de la Consejería de Empleo y Bienestar Social,
por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria
plurianual para los años 2009 y 2010 de las subvenciones en materia de formación
de oferta mediante la ejecución de planes formativos dirigidos prioritariamente a los
trabajadores ocupados. (B. O. CANTABRIA, 12/08/2009).

Orden de 6 de agosto de 2009, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por
la que se convoca un plan extraordinario de fomento del empleo en la Comunitat
Valenciana para el ejercicio 2009. (D. O. VALENCIA, 13/08/2009).

Orden Foral 133/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se determinan las causas excepcionales que pudieran dar lugar a la resolución del
contrato de compraventa de la vivienda habitual, así como los requisitos que
habrán de cumplirse para reintegrar en la cuenta vivienda las cantidades dispuestas,
con el fin de que de ello no se derive el incumplimiento de la obligación establecida
en el artículo 62.1.a) de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. (B. O. NAVARRA, 14/08/2009).

Resolución 30E/2009, de 26 de junio, del Director Gerente del Servicio Navarro de
Empleo por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones
para la financiación de acciones de formación profesional para el empleo de
trabajadores, mediante Planes de Formación, dirigidos a las personas integradas en el
mundo laboral de la Comunidad Foral de Navarra, y se establecen las bases
reguladoras para la concesión de las citadas subvenciones. (B. O. NAVARRA,
10/08/2009).

Tecnologías y Telecomunicaciones

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 6 de julio de 2009, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se aprueba el procedimiento de notificación electrónica del contenido de los
contratos de trabajo y sus copias básicas en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
(D. O. VALENCIA, 10/08/2009).

Orden de 6 de agosto de 2009, Consejería de Universidades, Empresa e Investigación,
por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para 2009 de las

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142562732525&ssbinary=true
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/11/pdf/2009_9436.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2009-08/OR 2009-08-12 154/PDF/10487-10498.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/13/pdf/2009_9552.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/100/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/98/Anuncio-13/
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/10/pdf/2009_9192.pdf
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=380255
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ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a Centros
Tecnológicos para la adquisición y consolidación de infraestructuras
tecnológicas. (B. O. MURCIA, 11/08/2009).

Resolución de 6 de agosto de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno, por la que se regula el modelo o sistema electrónico de
solicitud para la iniciación de los procedimientos a solicitud del interesado por
medios electrónicos de los servicios que presta el Principado de Asturias en la sede
electrónica así como la implantación de la aplicación tecnológica para su tratamiento,
elaboración, diseño y publicación. (B. O. ASTURIAS, 13/08/2009).

Patrimonio

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 28 de julio de 2009, de la Subsecretaría de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se crea un registro auxiliar para la tramitación
específica de expedientes relacionados con el ejercicio de las funciones del Servicio
Central de Contratación. (D. O. VALENCIA, 14/08/2009).

Presupuestos

BOE

Resolución de 29 de julio de 2009, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del
Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» del
mes de junio de 2009. (BOE, 13/08/2009).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 463/2009, de 21 de julio, por el que se habilitan créditos en el Programa 7112
«Pesca» por ingresos obtenidos en el Programa 9311 «Relaciones Financieras con
la Unión Europea», del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Euskadi para el ejercicio 2009, por importe de 9.132.100 euros. (B. O. PAÍS
VASCO, 13/08/2009).

Orden de 30 de julio de 2009, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor-
tes, por la que se amplía el crédito total disponible previsto en la orden de 2 de
octubre de 2008, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de
convocatoria de subvenciones para el transporte regular permanente de viajeros por
carretera, de uso general, con explotación deficitaria en el año 2008. (B. O.
ARAGÓN, 13/08/2009).

Resolución de 13 de mayo de 2009, de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por la que se autoriza la transferencia de créditos entre el capítulo II
del programa 714.60, Calidad Agroalimentaria, y el capítulo II del programa 762.20,
Promoción, Comercialización e Internacionalización, por importe de 42.000 euros. (D.
O. VALENCIA, 13/08/2009).

http://www.asturias.es/bopa/2009/08/13/2009-19643.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/14/pdf/2009_9139.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/13/pdfs/BOE-A-2009-13418.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20090813&a=200904580
http://www.boa.aragon.es/pdf-boa/20090813.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/13/pdf/2009_5627.pdf
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Resolución de 25 de mayo de 2009, de la Consejera de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por la que se autoriza la transferencia de créditos entre dos líneas del
capítulo VII del programa 714.30, Industrias Agroalimentarias, por importe total de
757.210,23 euros. (D. O. VALENCIA, 13/08/2009).

Resolución de 29 de mayo de 2009, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se autoriza determinada generación de crédito, por importe de
3.177.093,76 euros. (D. O. VALENCIA, 13/08/2009).

Resolución de 22 de junio de 2009, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se autoriza determinada transferencia de créditos en el programa 412.2,
del capítulo 4 del subprograma 412.23 al capítulo 2 del subprograma 412.22, de la
Consejería de Sanidad por importe de 145.467.530,82 euros. (D. O. VALENCIA,
13/08/2009).

Resolución de 3 de julio de 2009, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se autoriza determinada generación de créditos por importe de
1.500.000,00 euros en el capítulo 4 del programa presupuestario 422.30, Educación
Secundaria y de Régimen Especial. (D. O. VALENCIA, 13/08/2009).

Resolución de 3 de julio de 2009, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se autoriza determinada generación de crédito, por importe de 450.000
euros, en el capítulo 4 del programa 315.10, Condiciones de Trabajo, Cooperativismo
y Economía Social, que implica la inclusión de una línea de subvención por dicho
importe en su anexo de transferencias corrientes. (D. O. VALENCIA, 13/08/2009).

Resolución de 15 de julio de 2009, del secretario autonómico de Empleo y director
general del SERVEF, por la que se autoriza un ajuste de dotaciones entre líneas de
subvención del capítulo IV del subprograma 322.51 «Fomento de empleo» por
importe de 3.500.000 de euros. (D. O. VALENCIA, 13/08/2009).

Resolución de 20 de julio de 2009, de la Dirección General de Presupuestos y Análisis
Económico, por la que se hace público el estado de ejecución del presupuesto de
gastos correspondiente al mes de junio de 2009. (B. O. MADRID, 14/08/2009).

Financiación y Tributos

BOE

Resolución de 31 de julio de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la Resolución de 19 de febrero de
2004, sobre organización y atribución de funciones en el ámbito de competencias
del Departamento de Gestión Tributaria. (BOE, 10/08/2009).

Resolución de 31 de julio de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la Resolución de 24 de marzo de
1992, sobre organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos
en el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección Financiera y
Tributaria. (BOE, 10/08/2009).

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/13/pdf/2009_6206.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/13/pdf/2009_9053.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/13/pdf/2009_9055.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/13/pdf/2009_9058.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/13/pdf/2009_9060.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/13/pdf/2009_9453.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142563080636&ssbinary=true
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/10/pdfs/BOE-A-2009-13247.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/10/pdfs/BOE-A-2009-13248.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se regulan los supuestos en los que será obligatoria la presentación por vía
telemática y en soporte legible por ordenador de las declaraciones-liquidaciones,
autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones informativas, así
como de las comunicaciones y de otros documentos previstos por la normativa
tributaria. (B. O. NAVARRA, 14/08/2009).

Orden de 30 de julio de 2009, de la Consejería de Hacienda, por la que se desarrolla el
Reglamento del impuesto sobre la contaminación atmosférica. (D. O. GALICIA,
14/08/2009).

Tesorería y Deuda Pública

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 27 de julio de 2009, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 29 de julio de 2009, de Pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM237 (tramo minorista). (D. O. VALENCIA, 14/08/2009).

Resolución de 27 de julio de 2009, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 29 de julio de 2009, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la subasta número 766. (D. O. VALENCIA,
14/08/2009).

Defensa de la Competencia

DOUE

Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales
concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 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) núm. 70/2001. (DOUE, 12/08/2009).

Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales
concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 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) núm. 70/2001. (DOUE, 13/08/2009).

Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales
concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 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) núm. 70/2001. (DOUE, 13/08/2009).

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/100/Anuncio-3/
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/b993f0ad2f78585fc125761100461c6a/$FILE/15900D001P007.PDF
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/14/pdf/2009_9199.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/08/14/pdf/2009_9200.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:189:0018:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:190:0006:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:190:0016:0021:ES:PDF
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Fondos Europeos y Planificación

BOJA

Orden de 31 de julio de 2009, de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la
modernización de explotaciones agrarias e instalación de jóvenes agricultores y
agricultoras en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-
2013, y efectúa su convocatoria para 2009. (BOJA, 10/08/2009).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 115/2009, de 28 de julio, por el que se delega en el Consejero de Economía y
Hacienda la competencia para aprobar la relación de proyectos de inversión a
financiar con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial. (B. O.
CANARIAS, 11/08/2009).

Intervención

BOE

Resolución de 24 de julio de 2009, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se hace pública la información contenida en el resumen de la
Cuenta de la Administración General del Estado del ejercicio 2008. (BOE,
11/08/2009).

Resolución de 22 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2008, de la Fundación Centro de
Estudios Económicos y Comerciales. (BOE, 12/08/2009).

Resolución de 22 de julio de 2009, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2008. (BOE, 12/08/2009).

Resolución de 29 de julio de 2009, del Consejo Económico y Social, por la que se
publican las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008. (BOE, 13/08/2009).

Resolución de 29 de julio de 2009, de la Presidencia del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2008. (BOE, 13/08/2009).

Estadística

DOUE

Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Recomendación de
Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) num. 2533/98 del Consejo,
de 23 de noviembre de 1998, sobre la obtención de información estadística por el
Banco Central Europeo. (DOUE, 15/08/2009).

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/154/d/updf/d1.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2009/155/boc-2009-155-009.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/11/pdfs/BOE-A-2009-13312.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/12/pdfs/BOE-A-2009-13361.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/12/pdfs/BOE-A-2009-13362.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/13/pdfs/BOE-A-2009-13447.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/13/pdfs/BOE-A-2009-13460.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:192:0001:0005:ES:PDF
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Políticas de Género

BOE

Resolución de 31 de julio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Igualdad y el Gobierno
de las Illes Balears, para la promoción y el fomento del autoempleo de las mujeres.
(BOE, 13/08/2009).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 4 de agosto de 2009, de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de ayudas en materia de trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia y
se convocan para el ejercicio 2009. (D. O. GALICIA, 13/08/2009).

Resolución de 15 de julio de 2009, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por
la que se acuerda la concesión de subvenciones públicas a entidades locales de la
región para la creación de Consejos de la Mujer y la realización de proyectos,
programas o actividades que fomenten la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres. (D. O. CASTILLA- LA MANCHA, 12/08/2009).

Resolución de 3 de agosto de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras
que regirán las subvenciones para el apoyo al emprendimiento femenino (programa
Emega) y se procede a su convocatoria. (D. O. GALICIA, 14/08/2009).

Función Pública

BOJA

Resolución de 15 de julio de 2009, del Instituto de Estadística de Andalucía, por la que
se convocan becas de formación e investigación en el área de la estadística pública
a conceder por el Instituto de Estadística de Andalucía. (BOJA, 11/08/2009).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Foral 57/2009, de 29 de junio, por el que se modifica la plantilla orgánica de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos. (B. O. NAVARRA, 14/08/2009).

Ceses y Nombramientos

BOJA

Decreto del Presidente 5/2009, de 28 de julio, por el que se dispone el cese y los
nombramientos de miembros del Consejo Económico y Social de Andalucía, dentro
del Grupo Tercero. (BOJA, 11/08/2009).

http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/13/pdfs/BOE-A-2009-13477.pdf
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ccac0f3c71a4e498c125761000429d73/$FILE/15800D004P006.PDF
http://docm.jccm.es/pv_obj_cache/pv_obj_id_F506B21541140E028EA27CB3405A983D06BB0300
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/360e6e16e1c6b61cc125761100461d71/$FILE/15900D008P062.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/155/d/updf/d30.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/100/Anuncio-2/
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/155/d/updf/d6.pdf
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Enlaces de interés
GLOSARIO ECONÓMICO-FINANCIERO

Diccionario Bolsa Valencia
Diccionario Real Academia Española
Diccionario Económico. Hoy Inversión
Diccionario jurídico
Europa Glosario
Glosario Cinco Días
Glosario de Términos. Banco de España

PRENSA-SECCIÓN ECONOMÍA

ABC
Actualidad Económica
Agencia EFE
Agenda Empresa
Andalucía Económica
Auditoría Pública
Capital
Cinco Días
Diario Cooperación Desarrollo y Política Exterior
El economista
El Mundo
El País
Estrategias de Inversión
Estrella Digital
Europa Press
Expansión
Fundación de estudios de economía aplicada
Hoy Inversión
Infoanalistas
Intereconomía
Invertia
IBLNews
La Gaceta de los Negocios
La razón
La Vanguardia
Libertad Digital
Noticias Pyme
Periodista Digital
Revista de prensa internacional

REVISTAS Y BOLETINES DE LA CEH 

http://www.bolsavalencia.es/Diccionario/
http://www.rae.es/
http://www.hoyinversion.com/diccionario.html?gclid=COuMwbnV_IUCFU0OQgodqySaUA
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.cincodias.com/
http://www.bde.es/eurosist/glosario/glosa.htm
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.capitalrevista.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.hoyinversion.com/
http://www.afi.es/infoanalistas/comun/
http://www.intereconomia.com/
http://www.invertia.com/
http://iblnews.com/chan.php?id=2
http://www.negocios.com/gaceta
http://www.larazon.es/
http://www.lavanguardia.es/economia/index.html
http://www.libertaddigital.com/diario/economia.htm
http://www.noticiaspyme.com/
http://www.noticiaspyme.com/
http://www.periodistadigital.com/economia/
http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/BoletinPrensaInternacional/default.htm
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Boletín Económico de Andalucía. SG Economía
Boletín Informativo de la Intervención General
Boletín de novedades de la Biblioteca de la CEH
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
Revista Coyuntura Económica. SG Economía

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
Asociación de usuarios de servicios bancarios y cajas de ahorro
Bancaja
Banco de España
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
BBVA

http://www.ceh.junta-andalucia.es/economia/estudios/bea/bea.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/economia/estudios/bea/bea.htm
http://web.ceh.junta-andalucia.es/servicios/secc-servicios.htm
http://web.ceh.junta-andalucia.es/servicios/secc-servicios.htm
http://extranet.ceh.junta-andalucia.es/ap_otros/biblioteca/boletin.htm
http://extranet.ceh.junta-andalucia.es/ap_otros/biblioteca/boletin.htm
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://www.iea.junta-andalucia.es/ieagen/catalogo/secc01.htm#id7
http://www.iea.junta-andalucia.es/ieagen/catalogo/secc01.htm#id7
http://www.ceh.junta-andalucia.es/tributos/recaudacion/recaudacion.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/fondos/periodo2007-2013/informacion_y_publicidad/publicaciones/publicaciones.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/fondos/periodo2007-2013/informacion_y_publicidad/publicaciones/publicaciones.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/economia/situacion/coyuntura/coyuntura.htm
http://www.agenbolsa.com/minsk/index.php?tshtml=1152083714881
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://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html
http://www.todalaley.com/
http://premium.vlex.com/
http://www.aebanca.com/
http://www.asnef.com/
http://www.ausbanc.com/
http://www.ausbanca.com/fines.htm
http://www.ausbanca.com/fines.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/
http://www.bbva.es/TLBS/tlbs/jsp/esp/home/index.jsp?rf=
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Banesto
Bankinter
Banco Pastor
Banco de Sabadell Atlántico
Banco Urquijo
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 de Jaén
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

Centro de Documentación europea
Comisión Europea

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/
http://www.barclays.es/
http://www.caixacatalunya.es/caixacat/es/ccpublic/particulars/default.htm
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://www.cajasur.es/web3.0/index.html
http://www.cam.es/
http://portal.cajabadajoz.es/home2010.nsf/home.htm
http://www.cajaextremadura.es/
http://www.cajaen.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://www.guiafc.com/
http://ec.europa.eu/index_es.htm
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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

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

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/
http://www.interes.org/icex/cda/controller/interes/0,,5296169_5301000_5323614_0,00.htm;jsessionid=F07tjtMXxId2nCmNBzOCZckQlGR132k6SKgLtvlCl5FyUAt2gSBs!1917926212!168136359!7005!7002
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/
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://www.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/ovmelilla/opencms/portal/servicios/asamblea/index.jsp
http://www.asambleaex.es/
http://www.asambleamadrid.es/
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Asamblea de Murcia
Consejería de Economía y Hacienda de Andalucía
Consejería de Economía y Administración Pública de Asturias
Consejería de Economía y Hacienda de Canarias
Consejería de Economía y Hacienda de Cantabria
Consejería de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha
Consejería de Economía y Empleo de Castilla y León
Consejería de Economía y Hacienda de Ceuta
Consejería de Economía Comercio e Innovación de Extremadura
Consejería de Economía y Hacienda de Galicia
Consejería de Economía, Hacienda e Innovación de las Islas Baleares
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica 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 Finanzas de Cataluña 
Departamento de Economía y Hacienda de Navarra
Departamento de Hacienda y Administración Pública del País Vasco
Hacienda de la Rioja
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-Sección Normativa

http://www.asambleamurcia.es/
http://web.ceh.junta-andalucia.es/
http://www.princast.es/servlet/page?_pageid=2952&_dad=portal301&_schema=PORTAL30
http://www.gobcan.es/hacienda/
http://www.consejeriadeeconomiayhacienda.com/
http://www.jccm.es/economia/index2.htm
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/EconomiaEmpleo/Page/PlantillaN1ConsejeriaTexto/1132645328056/_/_/_?asm=jcyl
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.economiaefacenda.org/
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/ovmelilla/opencms/portal/indexOficina.jsp?oficinaVirtual=economia
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
http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4075&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=465&_fid=1&_fnavbarid=1&_fnavbarsiteid=465&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=
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://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/index.asp
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/asp/bop/bop5.asp
https://bop.dipujaen.es/
http://www.bopmalaga.org/scripts/cqcgi.exe/@bopma.env?CQ_SAVE%5BCGI%5D=/scripts/cqcgi.exe/@bopma.env&CQ_PROCESS_LOGIN=YES&CQ_LOGIN=YES&CQ_SAVE%5BNew_Query%5D=FALSE&CQ_SAVE%5BInvalid%5D=FALSE&CQ_SAVE%5Binternet%5D=1&CQ_USER_NAME=bop&CQ_PASSWORD=bop
http://www.dipusevilla.es/
http://www.ccuentas.es/
http://web.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/presidencia/listadoTematica?idCanal=151&idMenuIzq=151
http://www.cgob.junta-andalucia.es/gobernacion/opencms/portal/canales.jsp?entrada=contenidos&contenido=27
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Consejería de Economía y Hacienda. Legislación-Sección Normativa 
Consejería de Justicia y Administración Pública-Sección Normativa 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa-Sección Normativa 
Consejería de Obras Públicas y Transportes-Sección Normativa 
Consejería de Empleo-Sección Normativa 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte-Sección Normativa 
Consejería de Agricultura y Pesca- Sección Normativa 
Consejería de Salud-Sección Normativa 
Consejería de Educación-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 Economía y Hacienda. ¡Error!Marcador no definido.Consejería para la
Igualdad y el Bienestar Social. Instituto Andaluz de la Mujer 
¡Error!Marcador no definido.
¡Error!Marcador no definido.¡Error!Marcador no definido.¡Error!Marcador
no definido.Consejería de Presidencia de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
¡Error!Marcador no definido. de la Comunidad de Madrid 
¡Error!Marcador no definido. 
¡Error!Marcador no definido. 
¡Error!Marcador no definido.
¡Error!Marcador no definido.Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda de
la Comunidad Autónoma de Canarias
¡Error!Marcador no definido.
¡Error!Marcador no definido. 
¡Error!Marcador no definido.
¡Error!Marcador no definido.Consejería de Educación y colectivos sociales de la
Ciudad de Melilla
¡Error!Marcador no definido.¡Error!Marcador no definido.Organización de las
Naciones Unidas. INSTRAW 
¡Error!Marcador no definido. 
¡Error!Marcador no definido. 
¡Error!Marcador no definido. 
¡Error!Marcador no definido.
¡Error!Marcador no definido.

http://web.ceh.junta-andalucia.es/servicios/normativa/leyes/leyes.htm
http://www.cjap.junta-andalucia.es/justiciayadministracionpublica/webcjap/web/guest/documentacion
http://web.cice.junta-andalucia.es/cocoon/aj-lis-.html?p=/Nuestra_oferta/Documentacion/&s=/Nuestra_oferta/Documentacion/Normativa/&language=es&device=explorer&pagina=1&num_res=9
http://www.copt.junta-andalucia.es/obraspublicasytransportes/www/jsp/lstHerramienta.jsp?ch=6
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/www/index_tematicas.php
http://www.ctcd.junta-andalucia.es/ciudadano/paginas/normativaInicio.jsp
http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/search.jsp?entrada=servicios&servicio=250
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=normas_generales_2006
http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/navegacion.jsp?lista_canales=448&vismenu=0,0,1,1,1,1,1
http://www.cibs.junta-andalucia.es/
http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/web/publico/general.jsp?pag=listado.jsp&cp=1&ch=142&home=s
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://andaluciajunta.es/SP/AJ/CDA/ModulosComunes/MaquetasDePaginas/AJ-vMaqPortavoz-00/0,20367,214288,00.html
http://andaluciajunta.es/SP/AJ/CDA/ModulosComunes/MaquetasDePaginas/AJ-vMaqPortavoz-00/0,20367,214288,00.html
http://juntadeandalucia.es/organismos.html
http://web.ceh.junta-andalucia.es/economiayhacienda/servicios/genero/introduccion.htm
http://web.ceh.junta-andalucia.es/economiayhacienda/servicios/genero/introduccion.htm
http://web.ceh.junta-andalucia.es/economiayhacienda/servicios/genero/introduccion.htm
http://www.cibs.junta-andalucia.es/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.gobcantabria.es/portal/page?_pageid=80,1884144&_dad=interportal&_schema=INTERPORTAL&org_id=341095
http://www.gobcantabria.es/portal/page?_pageid=80,1884144&_dad=interportal&_schema=INTERPORTAL&org_id=341095
http://www.gobcantabria.es/portal/page?_pageid=80,1884144&_dad=interportal&_schema=INTERPORTAL&org_id=341095
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDirectorio/1188637390871/_/_/1142233492248?asm=jcyl
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/Institucional/Page/PlantillaDirectorio/1188637390871/_/_/1142233492248?asm=jcyl
http://www.jccm.es/consejeriapresidencia/index2.htm
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.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Agrupador_FP&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&language=es&cid=1109266187284
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://portal.aragon.es/portal/page/portal/DGA/DPTOS/SSF
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/DGA/DPTOS/SSF
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.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=3349
http://www.gobiernodecanarias.org/organizacion/departamentos.jsf
http://www.gobiernodecanarias.org/organizacion/departamentos.jsf
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/
http://imrm.es/im001.asp?ipag=1
http://imrm.es/im001.asp?ipag=1
http://www.emakunde.es/indice_c.htm
http://www.emakunde.es/indice_c.htm
http://www.emakunde.es/indice_c.htm
http://www.melilla.es/melillaPortal/lacc_d3_v1.jsp?codMenu=5&language=es
http://sgi.xunta.es/
http://sgi.xunta.es/
http://sgi.xunta.es/
http://www.un-instraw.org/es/7.html
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