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I

Normas Destacadas

 Decreto 113/2010 de 5 de noviembre, de acceso electrónico a los servicios
públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
(B. O. ISLAS BALEARES, 13/11/2010).

http://boib.caib.es/pdf/2010165/mp57.pdf
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II

Presentación

Presentamos el número 250 del BANEF que corresponde a los días

8 a 14 de noviembre de 2010.

Esta semana destaca la publicación en diferentes diarios oficiales de

disposiciones y actos en materia de modernización de las

Administraciones Públicas.

Continuando con la senda de implantación de procedimientos

telemáticos y simplificación de los trámites administrativos, la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia ha aprobado el Decreto n.º 286/2010,

de 5 de noviembre, sobre medidas de simplificación documental en los

procedimientos administrativos.

Esta iniciativa es similar a la adoptada en nuestra Comunidad

Autónoma mediante el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se

suprime la aportación de la fotocopia de los documentos indentificativos

oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos

administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se

establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

Ahora, el Gobierno de la Región de Murcia, con el objetivo de hacer

más sencilla la relación del ciudadano con la Administración Pública de

dicha Comunidad Autónoma, ha dictado este Decreto buscando lograr

reducir la carga burocrática que soporta el ciudadano, suprimiendo la

obligación de presentar una serie de documentos ante la Administración

Pública.
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III

En concreto, se contiene en el Decreto la relación de los documentos

cuya obligada presentación queda suprimida, destacando: documento

nacional de identidad o equivalente, certificado de empadronamiento,

certificación acreditativa del cumplimiento de obligaciones tributarias,

certificación acreditativa de la situación de alta laboral y documentación

acreditativa de determinados datos que obran en ficheros y registros de la

Administración regional.

Asimismo, se crea el Catálogo de simplificación documental como

relación de documentos cuya obligada presentación se suprime o sustituye

y que recogerá, en todo caso, los registros o ficheros en los que aparecen

reflejados los datos de referencia, así como los procedimientos

administrativos excluidos de su ámbito de aplicación.

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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Economía

BOE

Resolución de 19 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Industria, por la que
se publica el convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía,
para la realización del «Día de la Persona Emprendedora» en el marco de la Iniciativa
«Emprendemos Juntos» 2010. (BOE, 11/11/2010).

Resolución de 11 de noviembre de 2010, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
realiza convocatoria de ayudas por costes laborales mediante bajas incentivadas y
de ayudas destinadas a compensar los costes derivados del cierre de unidades de
producción de las empresas mineras de carbón, en el ejercicio de 2010. (BOE,
12/11/2010).

Resolución de 8 de noviembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 8 de noviembre de 2010,
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, 09/11/2010).

Resolución de 9 de noviembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 9 de noviembre de 2010,
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, 11/11/2010).

Resolución de 10 de noviembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 10 de noviembre de 2010,
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, 11/11/2010).

Resolución de 12 de noviembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 12 de noviembre de 2010,
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, 13/11/2010).

Resolución de 11 de noviembre de 2010, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 11 de noviembre de 2010,
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, 12/11/2010).

BOJA

http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/11/pdfs/BOE-A-2010-17374.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/12/pdfs/BOE-A-2010-17407.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/09/pdfs/BOE-A-2010-17300.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/11/pdfs/BOE-A-2010-17389.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/11/pdfs/BOE-A-2010-17390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/13/pdfs/BOE-A-2010-17456.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/12/pdfs/BOE-A-2010-17417.pdf
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Orden de 27 de septiembre de 2010, de la Consejería de Salud, por la que se acuerda
exceptuar de lo dispuesto en el artículo 124.1 del Texto Refundido de la Ley
General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, a determinados beneficiarios de subvenciones del
Programa Presupuestario 44H, al amparo de la Orden de 14 de julio de 2010. (BOJA,
08/11/2010).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden 3757/2010, de 11 de noviembre, de la Consejera de Empleo, Mujer e
Inmigración, por la que se convocan para el año 2010 subvenciones en el ámbito de
la colaboración con los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid de menos de
40.000 habitantes para la contratación de trabajadores desempleados en la
realización de obras de interés general y social. (B. O. MADRID, 12/11/2010).

Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad al Acuerdo de Colaboración entre la Junta de Extremadura y el Instituto
de Crédito Oficial (ICO) para apoyar las inversiones de las empresas. (D. O.
EXTREMADURA, 09/11/2010).

Tecnologías y Telecomunicaciones

BOE

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Consejería de Gobernación y
Justicia de la Junta de Andalucía y la entidad pública empresarial Red.es para el
desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la Administración de
Justicia, Programa "Ius+reD". (BOE, 11/11/2010).

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Galicia y la entidad
pública empresarial Red.es para el desarrollo de servicios públicos digitales en el
ámbito de la Administración de Justicia, Programa «Ius+reD». (BOE, 11/11/2010).

BOJA

Orden de 5 de octubre de 2010, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia,
de supresión de ficheros automatizados de datos de carácter personal gestionados
por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. (BOJA, 08/11/2010).

Orden de 5 de octubre de 2010, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia,
por la que se modifica un fichero de datos de carácter personal gestionado por la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. (BOJA, 08/11/2010).

Orden de 5 de octubre de 2010, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia,
de creación de ficheros de datos de carácter personal gestionados por la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. (BOJA, 08/11/2010).

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/217/d/updf/d1.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142620562745&ssbinary=true
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2150O/10062588.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/11/pdfs/BOE-A-2010-17361.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/11/pdfs/BOE-A-2010-17362.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/217/d/updf/d22.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/217/d/updf/d23.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/217/d/updf/d24.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto n.º 286/2010, de 5 de noviembre, sobre medidas de simplificación
documental en los procedimientos administrativos de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (B. O. MURCIA, 11/11/2010).

Decreto 113/2010 de 5 de noviembre, de acceso electrónico a los servicios públicos
de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B. O. ISLAS
BALEARES, 13/11/2010).

Orden Foral 622/2010, de 4 de octubre, del Consejero de Presidencia, Justicia e
Interior, por la que se aprueba la implantación del procedimiento electrónico de
gestión de ayudas y subvenciones en la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra. (B. O. NAVARRA, 08/11/2010).

Orden Foral 678/2010, de 29 de octubre, del Consejero de Presidencia, Justicia e
Interior, por la que se resuelve el IV Premio a la Calidad de los Servicios Públicos
en las Administraciones Públicas de Navarra, correspondiente al año 2010. (B. O.
NAVARRA, 08/11/2010).

Resolución IUE/3562/2010, de 25 de octubre, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y el
Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM) para la financiación de
actividades de promoción de la I+D+i Internacional en Cataluña con cargo al Fondo
EuroIngenio. (D. O. CATALUÑA, 10/11/2010).

Resolución de 27 de octubre de 2010, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad a la Adenda que modifica el Acuerdo Marco de Colaboración entre el
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) y la Junta de Extremadura para la gestión y constitución de los órganos
gestores del Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas (CETA-CIEMAT). (D. O.
EXTREMADURA, 09/11/2010).

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno, por la que se establecen las condiciones del proceso de
digitalización de los documentos aportados por los ciudadanos al Registro General
Central del Principado de Asturias. (B. O. ASTURIAS, 09/11/2010).

Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se publica el convenio de colaboración entre el
Ministerio de la Presidencia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
para la prestación mutua de servicios de administración electrónica. (B. O.
MURCIA, 12/11/2010).

Patrimonio

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden FOM/1523/2010, de 3 de noviembre, de la Consejería de Fomento de la Junta
de Castilla y León, por la que se aprueban los modelos de Pliegos de Cláusulas

http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=413936
http://boib.caib.es/pdf/2010165/mp57.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/136/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/136/Anuncio-8/
https://www.gencat.cat/diari_c/5752/10294012.htm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2150O/10062587.pdf
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=09/11/2010&refArticulo=2010-23515&i18n.http.lang=es
http://www.carm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/11/10/pdf/BOCYL-D-10112010-2.pdf
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Administrativas Particulares que han de regir en la contratación administrativa de la
Consejería de Fomento. (B. O. CASTILLA Y LEÓN, 10/11/2010).

Financiación y Tributos

BOE

Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifican la Resolución de 21 de septiembre
de 2004, por la que se establece la estructura y organización territorial de la
Agencia Tributaria, y la Resolución de 21 de marzo de 2006, por la que se establece
el ámbito territorial de las Administraciones de la Agencia Tributaria. (BOE,
12/11/2010).

Instrumento de Ratificación del Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en
Materia Fiscal, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1988. (BOE, 08/11/2010).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución por la que se autoriza la publicación de la Carta de Servicios
correspondiente a la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT). (B. O.
CANTABRIA, 08/11/2010).

Resolución de 29 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre el
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, el Consejo
General del Notariado y el Ilustre Colegio Notarial de Asturias para la aplicación de
las nuevas tecnologías en la gestión tributaria. (B. O. ASTURIAS, 09/11/2010).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 22 de
octubre de 2010. (BOE, 08/11/2010).

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones
del Estado celebradas el día 21 de octubre de 2010. (BOE, 08/11/2010).

BOJA

Decreto 386/2010, de 19 de octubre, por el que se autoriza la puesta en circulación
de una o varias emisiones de Deuda Pública de la Junta de Andalucía, o la
concertación de operaciones de endeudamiento, cualquiera que sea la forma en la
que se documenten, tanto en operaciones en el interior como en el exterior, por un

http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/12/pdfs/BOE-A-2010-17393.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/08/pdfs/BOE-A-2010-17153.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=187575
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=09/11/2010&refArticulo=2010-23529&i18n.http.lang=es
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/08/pdfs/BOE-A-2010-17189.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/08/pdfs/BOE-A-2010-17190.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/218/d/updf/d1.pdf
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importe máximo equivalente a ochocientos dieciséis millones novecientos diez mil
euros. (BOJA, 09/11/2010).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 228/2010, de 09/11/2010, por el que se dispone la creación de deuda pública
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante 2010 y 2011. (D. O.
CASTILLA-LA MANCHA, 12/11/2010).

Orden de 04/11/2010, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se establecen las condiciones de la emisión de Deuda Pública de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha autorizada por el Decreto 23/2010, de 27 de abril,
por el que se dispone la creación de Deuda Pública durante 2010 y 2011. (D. O.
CASTILLA-LA MANCHA, 10/11/2010).

Orden de 14 de octubre de 2010, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
realiza una emisión de Deuda Pública de Euskadi por importe de ciento setenta y tres
millones de euros y se fijan las características de la misma. (B. O. PAÍS VASCO,
12/11/2010).

Resolución de 25 de octubre de 2010, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que
se adjudican y se acuerda la emisión, con fecha 27 de octubre de 2010, de pagarés
de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción
número TM286 (tramo minorista). (D. O. VALENCIA, 08/11/2010).

Resolución de 27 de octubre de 2010, de la Tesorería General, sobre instrucciones
para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, emisión 2009, con vencimiento 2017. (B. O. CASTILLA Y LEÓN, 09/11/2010).

Resolución ECF/3604/2010, de 8 de noviembre, por la que se modifica la Resolución
ECF/3303/2010, de 19 de octubre, con el fin de aumentar el importe de la emisión de
deuda pública de la Generalidad de Cataluña destinada a inversores minoristas hasta
3.000 millones de euros y se le da publicidad. (D. O. CATALUÑA, 11/11/2010).

Política Financiera

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 151/2010, de 2 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 100/2005, de
31 de mayo, de creación del Consejo Consultivo del Seguro Privado. (D. O.
CATALUÑA, 11/11/2010).

Resolución ECF/3576/2010, de 2 de noviembre, por la que se define el alcance del
concepto de socios o socias y de socios o socias colaboradores/as en la Orden
ECF/413/2010, de 23 de julio, por la que se dictan instrucciones sobre información
económica y financiera de las secciones de crédito de las cooperativas. (D. O.
CATALUÑA, 11/11/2010).

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/11/12/pdf/2010_18979.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/11/10/pdf/2010_18785.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000099594&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/11/08/pdf/2010_11857.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/11/09/pdf/BOCYL-D-09112010-4.pdf
https://www.gencat.cat/diari_c/5753/10313022.htm
https://www.gencat.cat/diari_c/5753/10300034.htm
https://www.gencat.cat/diari_c/5753/10302019.htm
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Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales

BOJA

Orden de 27 de septiembre de 2010, de la Consejería de Salud, por la que se acuerda
exceptuar de lo dispuesto en el artículo 124.1 del Texto Refundido de la Ley
General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, a determinados beneficiarios de subvenciones del
Programa Presupuestario 44H, al amparo de la Orden de 14 de julio de 2010. (BOJA,
08/11/2010).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden 3757/2010, de 11 de noviembre, de la Consejera de Empleo, Mujer e
Inmigración, por la que se convocan para el año 2010 subvenciones en el ámbito de
la colaboración con los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid de menos de
40.000 habitantes para la contratación de trabajadores desempleados en la
realización de obras de interés general y social. (B. O. MADRID, 12/11/2010).

Defensa de la Competencia

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de octubre de 2010, de inicio de las
actividades de promoción de la competencia dentro del ámbito autonómico. (B. O.
ISLAS BALEARES, 13/11/2010).

Intervención

DOUE

Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al
ejercicio 2009, acompañado de las respuestas de las instituciones. (DOUE,
09/11/2010).

Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre las actividades financiadas por los
octavo, noveno y décimo Fondos Europeos de Desarrollo (FED) relativo al ejercicio
2009, acompañado de las respuestas de la Comisión. (DOUE, 09/11/2010).

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de
Cuentas. Cuentas anuales de la Unión Europea. Ejercicio financiero de 2009.
Estados financieros consolidados e informes consolidados sobre la ejecución del
presupuesto. (DOUE, 12/11/2010).

BOE

Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/217/d/updf/d1.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142620562745&ssbinary=true
http://boib.caib.es/pdf/2010165/p72.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:303:0001:0242:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:303:0243:0272:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:308:0001:0128:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/08/pdfs/BOE-A-2010-17191.pdf
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del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» del mes de
septiembre de 2010. (BOE, 08/11/2010).

Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010, por
el que se formalizan los compromisos financieros originados en el Acuerdo de la
Conferencia General de Política Universitaria, sobre los criterios de distribución
territorial de ayudas a las Universidades para gastos de gestión. (BOE,
08/11/2010).

Resolución de 13 de octubre de 2010, del Organismo Autónomo Programas
Educativos Europeos, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.
(BOE, 08/11/2010).

Resolución de 22 de octubre de 2010, del Parque de Maquinaria, por la que se
publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2009. (BOE, 08/11/2010).

Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación General de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, correspondientes al ejercicio 2009. (BOE,
09/11/2010).

Resolución de 26 de octubre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009. (BOE,
10/11/2010).

Resolución de 13 de octubre de 2010, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Efe,
correspondientes al ejercicio 2009. (BOE, 13/11/2010).

BOJA

Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Intervención General de la Junta de
Andalucía, por la que se da publicidad a los «Resúmenes del movimiento y
situación de la Tesorería y de las operaciones de Ejecución del Presupuesto»,
correspondientes al tercer trimestre de 2010. (BOJA, 09/11/2010).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 10 de noviembre de 2010, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, de modificación de la Orden de 17 de septiembre de 2010 por la que se
regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2010 y apertura del
ejercicio económico 2011, y se modifica la Orden de 5 de enero de 2000 por la que
se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D. O. EXTREMADURA, 11/11/2010).

Resolución ECF/3563/2010, de 30 de septiembre, por la que se hacen públicos el
estado de ejecución del presupuesto de la Generalidad y los movimientos y la
situación del Tesoro referidos a 30 de junio de 2010. (D. O. CATALUÑA, 10/11/2010).

http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/08/pdfs/BOE-A-2010-17193.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/08/pdfs/BOE-A-2010-17194.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/08/pdfs/BOE-A-2010-17206.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/09/pdfs/BOE-A-2010-17293.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/10/pdfs/BOE-A-2010-17324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/13/pdfs/BOE-A-2010-17453.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/218/d/updf/d27.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2170O/10050309.pdf
https://www.gencat.cat/diari_c/5752/10273021.htm
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Resolución de 20 de octubre de 2010, por la que se publica el estado de ejecución del
presupuesto de la comunidad autónoma y sus modificaciones, y la situación de la
tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias
correspondientes al segundo trimestre de 2010. (D. O. GALICIA, 10/11/2010).

Estadística

BOE

Resolución de 26 de octubre de 2010, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León, para
la realización de las estadísticas del movimiento natural de la población y de
defunciones según la causa de muerte. (BOE, 08/11/2010).

Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en materia de estadística, año 2010. (BOE, 11/11/2010).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 2 de noviembre de 2010, del Vicepresidente del Gobierno, por la que se
dispone la publicación del Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia
de estadística, año 2010. (B. O. ARAGÓN, 12/11/2010).

Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, por la que se dispone la publicación del resumen del
Convenio Específico de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, y la Comunidad Autónoma de La Rioja, en materia de
estadística. Año 2010. (B. O. LA RIOJA, 12/11/2010).

Acuerdo de 29 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el
Programa Anual de Estadística 2010 en desarrollo del Plan de Estadística de las Illes
Balears 2010-2013. (B. O. ISLAS BALEARES, 11/11/2010).

Políticas de Género

BOE

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio específico 2010, que desarrolla el Convenio de colaboración con
la Comunidad Autónoma de Galicia, sobre cooperación en programas y
actuaciones dirigidos específicamente a las mujeres. (BOE, 08/11/2010).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 20 de octubre de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la
que se convocan ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de

http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/34016?OpenDocument
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/08/pdfs/BOE-A-2010-17188.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/11/pdfs/BOE-A-2010-17383.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=559153200303
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882
http://boib.caib.es/pdf/2010164/mp55.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/08/pdfs/BOE-A-2010-17211.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000099504&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
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cambio organizacional pro-equidad de género para 2010. (B. O. PAÍS VASCO,
09/11/2010).

Resolución de 02/11/2010, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que
se dispone la publicación del convenio de colaboración concertado entre el Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad Real para el
funcionamiento de un centro de la mujer. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA,
09/11/2010).

Resolución de 02/11/2010, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que
se dispone la publicación del convenio de colaboración concertado entre el Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad Real para el
funcionamiento de una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de
género. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 09/11/2010).

Resolución de 8 de noviembre de 2010, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, por la que se dispone la publicación del resumen del
convenio de colaboración entre la Administración General del Estado a través del
Ministerio de Igualdad y la Comunidad Autónoma de La Rioja a través de la
Consejería de Servicios Sociales para la realización de actuaciones encaminadas a
garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia
social integral y actuaciones de atención especializada a menores expuestos a
violencia de género. (B. O. LA RIOJA, 12/11/2010).

Función Pública

BOE

Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifican la Resolución de 21 de septiembre
de 2004, por la que se establece la estructura y organización territorial de la
Agencia Tributaria, y la Resolución de 21 de marzo de 2006, por la que se establece
el ámbito territorial de las Administraciones de la Agencia Tributaria. (BOE,
12/11/2010).

BOJA

Resolución de 28 de octubre de 2010, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre para ingreso en el Cuerpo
Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera
de la Junta de Andalucía (A1.1200). (BOJA, 11/11/2010).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 2 de noviembre de 2010, de la Consejera de Presidencia, por la que se da
publicidad a la Instrucción de 28 de octubre de 2010, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se establece la Jornada Continua Flexible de los

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/11/09/pdf/2010_18677.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/11/09/pdf/2010_18678.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/12/pdfs/BOE-A-2010-17393.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/220/d/updf/d16.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=558848510404
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empleados públicos del ámbito Sectorial de Administración General. (B. O. ARAGÓN,
11/11/2010).

Ceses y Nombramientos

DOUE

Decisión del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2010, por la que se elige al
Defensor del Pueblo Europeo. (DOUE, 11/11/2010).

BOJA

Decreto 402/2010, de 9 de noviembre, por el que se dispone el cese de don José
Antonio Ortiz Mallol como Secretario General para la Administración Pública.
(BOJA, 12/11/2010).

Decreto 403/2010, de 9 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Manuel
Alcaide Calderón como Director General de Recursos Humanos y Función Pública.
(BOJA, 12/11/2010).

Decreto 404/2010, de 9 de noviembre, por el que se dispone el nombramiento de don
Manuel Alcaide Calderón como Secretario General para la Administración Pública.
(BOJA, 12/11/2010).

Decreto 405/2010, de 9 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Ana
María Romero Obrero como Directora General de Consumo de la Consejería de
Salud. (BOJA, 12/11/2010).

Decreto 406/2010, de 9 de noviembre, por el que se dispone el nombramiento de
doña Ana María Romero Obrero, como Directora General de Industrias y Calidad
Agroalimentaria. (BOJA, 12/11/2010).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 74/2010, de 4 de noviembre, por el que se dispone el cese y posterior
nombramiento de los miembros del Consejo Económico y Social. (B. O.
CANTABRIA, 11/11/2010).

Decreto Foral 64/2010, de 13 de octubre, por el que se nombra a don Pedro Ugalde
Zaratiegui Secretario General del Consejo Económico y Social de Navarra. (B. O.
NAVARRA, 12/11/2010).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:305E:0019:0020:ES:PDF
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/221/d/updf/d4.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/221/d/updf/d5.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/221/d/updf/d6.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/221/d/updf/d7.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/221/d/updf/d9.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=188379
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/138/Anuncio-2/
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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 JUNTA DE ANDALUCÍA

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
Guías de fiscalización y control. Intervención General
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
Asociación de usuarios de servicios bancarios y cajas de ahorro
Bancaja
Banco de España
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
BBVA

http://web.ceic.junta-andalucia.es/economia/economia/estudios/bea/bea.jsp
http://www.ceh.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/fiscalizacion/guias_fiscalizacion/presentacion.html
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/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, Innovación y Ciencia 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
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

http://www.asambleamurcia.es/
http://web.ceic.junta-andalucia.es/cocoon/index.html
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://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/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
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Consejería de Gobernación-Sección Normativa
Consejería de Hacienda y Administración Pública. 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 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 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 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Consejería del Bienestar Social de la Comunidad Valenciana  
Consejería de Empleo y Mujer 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

http://www.cgob.junta-andalucia.es/gobernacion/opencms/portal/canales.jsp?entrada=contenidos&contenido=27
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://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/planif_presup/genero/introduccion.htm
http://www.juntadeandalucia.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.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.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://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.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.melilla.es/melillaPortal/lacc_d3_v1.jsp?codMenu=5&language=es
http://www.melilla.es/melillaPortal/lacc_d3_v1.jsp?codMenu=5&language=es
http://www.melilla.es/melillaPortal/lacc_d3_v1.jsp?codMenu=5&language=es
http://sgi.xunta.es/
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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.un-instraw.org/es/7.html
http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c10938.htm
http://www.genderandmacro.org/
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Gender Gap/index.htm
http://www.ahige.org/
http://www.europrofem.org/
http://www.europrofem.org/
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