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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 37 del BANEF que corresponde a los días 9

al 14 de octubre.

En el ámbito estatal se ha publicado la Orden EHA/3082/2006, de 14
de septiembre, por la que se modifica la Orden PRE/3662/2003, de 29 de

diciembre, que regula un nuevo procedimiento de recaudación de los

ingresos no tributarios, recaudados por las Delegaciones de Economía y

Hacienda, y de los ingresos en efectivo en la Caja General de Depósitos

y sus sucursales.

A este respecto cabe señalar que el artículo 45.1 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, insta a las

Administraciones Públicas para que promuevan la incorporación de

técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en el desarrollo de su

actividad y el ejercicio de sus competencias.

La Orden PRE/3662/2003, antes citada, no tenía prevista la

posibilidad de efectuar el pago de las deudas por vía telemática, de ahí la

necesidad de la publicación de esta nueva Orden, que establece el

procedimiento y las condiciones para que pueda efectuarse el pago de

deudas no tributarias por vía telemática a través de entidad colaboradora

en la gestión recaudatoria, y el otorgamiento al mismo tiempo del

justificante de pago.

En otro orden de cosas, en el ámbito de la Unión Europea, hay que

destacar la publicación de dos Reglamentos:

 El Reglamento (CE) Nº 1463/2006 del Consejo de 19 de junio de

2006, por el que se adapta el Reglamento (CE) Nº 1698/2005,
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relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), con motivo de la

adhesión de Bulgaria y Rumanía a la UE.

 El Reglamento (CE) Nº 1489/2006 de la Comisión de 9 de octubre

de 2006, por el que se fijan, para el ejercicio contable de 2007
del FEAGA, los tipos de interés que habrán de aplicarse para

calcular los gastos de financiación de las intervenciones

consistentes en operaciones de compra, almacenamiento y salida

de existencias. El 3,2% es el tipo de interés uniforme para

aquellos Estados miembros que no hayan fijado un tipo de interés

específico, como es el caso de España.

Asimismo, la Comisión ha publicado nuevos diseños de las
monedas en euros. Por un lado, Finlandia ha emitido euros con el motivo

conmemorativo del Primer Centenario del sufragio universal e igual. Por

otro lado, la República de San Marino lo ha hecho con un diseño sobre el

Quinto Centenario de la muerte de Cristóbal Colón.

En el campo de la Función Pública, en la Administración de la Junta

de Andalucía, se han publicado:

 El listado provisional de aprobados, de las pruebas selectivas

de ingreso al Cuerpo Superior de Administradores, especialidad

Administradores de Gestión Financiera (A1200), de Promoción
Interna de la OEP 2005.   

 El nombramiento de funcionarios de carrera por Promoción
Interna del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción

Ingeniería Técnica Agrícola (B 2002) de la OEP 2005.

http://www.iaap.junta-andalucia.es/servlet/descarga?up=16772
http://www.iaap.junta-andalucia.es/servlet/descarga?up=16772


Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                        BANEF N º 37

3

Por último, os animamos a realizar cualquier sugerencia que

contribuya a mejorar el contenido o la estructura de sucesivos BANEF.

El Secretario General Técnico
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NORMAS GENERALES

DOUE

Decisión del Consejo de 19 de junio de 2006 por la que se adapta el Acta de adhesión
de la República de Bulgaria y Rumanía en lo referente al desarrollo rural
(2006/663/CE). (09/10/06).

Decisión del Consejo de 19 de junio de 2006 por la que se adapta el anexo VIII del Acta
de adhesión de la República de Bulgaria y Rumanía (2006/664/CE). (09/10/06).

BOE

Real Decreto 1183/2006, de 13 de octubre, de modificación del Real Decreto 434/1988,
de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey. (14/10/06).

BOJA

Decreto 142/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del
Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia de Málaga y se crea su
Comisión de Seguimiento. (09/10/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 108/2006, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas para la mejora de la
contratación de carácter temporal en el ámbito de la Administración y de los
organismos y entes públicos del Principado de Asturias. (B.O. ASTURIAS, 09/10/06).

Decreto 68/2006, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. (B.O.
CASTILLAY LEÓN, 11/10/06).

Decreto 88/2006, de 6 de octubre, que modifica el Decreto 237/1999, de 5 de
noviembre, por el que se crea el Foro de la Inmigración de las Illes Balears. (B.O.
ISLAS BALEARES, 14/10/06).

ECONOMÍA

DOUE

Nueva cara nacional de las monedas en euros destinadas a la circulación (2006/C
248/02). (14/10/06).

Nueva cara nacional de las monedas en euros destinadas a la circulación (2006/C
248/03). (14/10/06).

PRESUPUESTOS

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_277/l_27720061009es00020003.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_277/l_27720061009es00040006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/14/pdfs/A35541-35541.pdf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=196&p=61&a=2006
http://tematico.princast.es/bopa/Bol/20061009/19611_01.htm
http://bocyl.jcyl.es/
http://www.caib.es/boib/interior.es.jsp?p_numero=2006143
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_248/c_24820061014es00020002.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_248/c_24820061014es00030003.pdf
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Ley Foral 10/2006, de 4 de octubre, de concesión de un crédito extraordinario por
importe de 3.000.000 euros para financiar las necesidades presupuestarias surgidas en
el Departamento de Economía y Hacienda. (B.O. NAVARRA, 13/10/2006).

Corrección de errores de la Ley 8/2006, de 27 de septiembre, de concesión de un
crédito extraordinario de seis millones de euros para la cobertura de los daños y
perjuicios ocasionados como consecuencia de la catástrofe sufrida, el 7 de agosto de
1996, en el término municipal de Biescas, provincia de Huesca. (B.O. ARAGÓN,
09/10/06).

TRIBUTOS

BOE

Orden EHA/3082/2006, de 14 de septiembre, por la que se modifica la Orden
PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, que regula un nuevo procedimiento de
recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las Delegaciones de
Economía y Hacienda y de los ingresos en efectivo en la Caja General de Depósitos y
sus sucursales. (10/10/06).

Instrumento de ratificación del Acuerdo entre el Reino de España y la República
Islámica del Irán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Teherán el 19 de julio de
2003. (02/10/06).

Convenio entre el Reino de España y el Gobierno de Nueva Zelanda para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y
Protocolo, hecho en Wellington el 28 de julio de 2005. (11/10/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 67/2006, de 5 de octubre, por el que se crea el Consejo Asesor de
Valoración Inmobiliaria de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 11/10/06).

Decreto 135/2006, de 3 de octubre, por el que se aprueba el sistema automatizado de
gestión de ingresos del sistema tributario canario con la denominación de M@GIN.
(B.O. CANARIAS, 13/10/06).

Orden Foral 302/2006, de 27 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueba el modelo 430 de declaración-liquidación mensual del Impuesto
sobre las Primas de Seguros, y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática por Internet. (B.O. NAVARRA,
13/10/06).

Resolución de 5 de octubre de 2006, por la que se da publicidad al acuerdo del
Consejo Territorial de Dirección para la Gestión Tributaria de Cantabria de 4 de octubre
de 2006 por el que se aprueban los criterios que informan el plan de control de los
tributos cuya gestión ha sido efectivamente cedida a la Comunidad Autónoma de
Cantabria para 2007. (B.O. CANTABRIA, 11/10/06).

http://www.cfnavarra.es/bon/06A/F0616066.htm
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=151827002424
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/17635&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/17160&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/17741&txtlen=1000
http://bocyl.jcyl.es/
http://www.gobcan.es/boc/2006/200/001.html
http://www.cfnavarra.es/bon/06A/F0615673.htm
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-10/OR 2006-10-11 196/HTML/2006-13269.asp?volver=1
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TESORERÍA

BOE

Orden EHA/3146/2006, de 11 de octubre, por la que se hacen públicos los resultados
de emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a diez
años que se emiten en el mes de octubre de 2006, mediante el procedimiento de
sindicación. (14/10/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución  ECF/3215/2006, de 27 de septiembre, por la que se hace público el
resultado de la 71ª subasta de bonos y obligaciones de la Generalidad de Cataluña
en el mercado doméstico, del día 27 de septiembre de 2006. (D.O. CATALUÑA,
11/10/06).

FONDOS EUROPEOS

DOUE

Reglamento (CE) Nº 1463/2006, del Consejo de 19 de junio de 2006 por el que se
adapta el Reglamento (CE) nº 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), con motivo de la adhesión
de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea. (09/10/06). 

Reglamento (CE) Nº 1489/2006, de la Comisión de 9 de octubre de 2006 por el que se
fijan, para el ejercicio contable de 2007 del FEAGA, los tipos de interés que habrán de
aplicarse para calcular los gastos de financiación de las intervenciones consistentes en
operaciones de compra, almacenamiento y salida de existencias. (10/10/06).

Decisión de la Comisión de 3 de octubre de 2006, relativa a las consecuencias
financieras que, en el contexto de la liquidación de cuentas de los gastos financiados
por la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola
(FEOGA), deben aplicarse como consecuencia de algunas irregularidades cometidas
por agentes económicos [notificada con el número C(2006) 4324]. (2006/678/CE).
(10/10/06).

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida
en virtud del Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001,
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a
las pequeñas y medianas empresas (2006/C 244/02). (11/10/06).

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida
en virtud del Reglamento (CE) nº 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001,
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la
formación (2006/C 245/04). (12/10/06).

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida
en virtud del Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001,

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/17991&txtlen=1000
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4738/06270132.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_277/l_27720061009es00010001.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_278/l_27820061010es00110012.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_278/l_27820061010es00240031.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_244/c_24420061011es00020006.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_245/c_24520061012es00090014.pdf
http://www.thatsenglish.com/CCAA/Editar1.asp?menu=PeriodoInscrip&codccaa=3&nombre=Periodo%20Oficial%20de%20Inscripci�n&logo=andalucia&cab=par


Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                        BANEF N º 37

7

relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a
las pequeñas y medianas empresas (2006/C 246/12). (12/10/06).

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida
en virtud del Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001,
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a
las pequeñas y medianas empresas (2006/C 248/06). (14/10/06).

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida
en virtud del Reglamento (CE) nº 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001,
relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la
formación (2006/C 248/07). (14/10/06).

Información comunicada por los Estados miembros sobre las ayudas estatales
concedidas con arreglo al Reglamento (CE) nº 2204/2002 de la Comisión, de 12 de
diciembre de 2002, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las
ayudas estatales para el empleo (2006/C 248/08). (14/10/06).

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos
87 y 88 del Tratado CE Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta
objeciones (2006/C 244/04). (11/10/06).

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos
87 y 88 del Tratado CE Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta
objeciones (2006/C 248/04). (14/10/06).

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos
87 y 88 del Tratado CE Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta
objeciones (2006/C 248/05). (14/10/06).

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos
87 y 88 del Tratado CE Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta
objeciones (2006/C 248/09). (14/10/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 171/2006, de 3 de octubre, por el que se designa el Organismo Pagador de
los gastos correspondientes al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 10/10/06).

Decreto Foral 67/2006, de 2 de octubre, por el que se autoriza el Organismo Pagador
de los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en la Comunidad Foral de
Navarra y se establece su organización y funcionamiento. (B.O. NAVARRA, 11/10/06).

Decreto 194/2006, de 3 de octubre, por el que se constituye el Organismo Pagador de
la Comunidad Autónoma del País Vasco. (B.O. PAÍS VASCO, 13/10/06).

Orden de 5 de octubre de 2006, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública,
por la que se amplia el plazo de presentación de solicitudes a la segunda convocatoria
para la selección de subproyectos para el desarrollo del proyecto Depure, cofinanciado

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_248/c_24820061014es00100016.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_248/c_24820061014es00170017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_248/c_24820061014es00180019.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_244/c_24420061011es00120014.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_248/c_24820061014es00040006.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_248/c_24820061014es00070009.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_248/c_24820061014es00200021.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2006/1190O/06040191.pdf
http://www.cfnavarra.es/bon/06A/F0615623.htm
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20061013&a=200605021
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000071142&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
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por el FEDER en el marco de la iniciativa comunitaria Interreg III C. (B.O.PAÍS
VASCO, 13/10/06).

INTERVENCIÓN

BOE

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publica el resumen de las cuentas anuales del
ejercicio 2005. (11/10/06). 

Resolución de 20 de septiembre de 2006, del Consejo Económico y Social, por la que
se publican las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005. (13/10/06).

Resolución de 21 de septiembre de 2006, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, por la que se publica las cuentas anuales del ejercicio 2005. (13/10/06).

Resolución de 19 de septiembre de 2006, del Real Patronato sobre Discapacidad, por
la que se dispone la publicación del resumen de las cuentas anuales correspondientes
al ejercicio 2005. (13/10/06).

Resolución de 22 septiembre de 2006, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
publica el resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2005. (13/10/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 26 de septiembre de 2006 por la que se modifica la Orden de 26 de febrero
de 1993 por la que se regula la expedición de órdenes de pago a justificar. (D.O.
GALICIA, 10/10/06).

Circular 1/2006, por la que se modifica la circular 1/2002, de 23 de abril, por la que se
dictan instrucciones para el ejercicio de la función interventora en el examen de las
cuentas justificativas de los anticipos de caja fija. (B.O. CANTABRIA, 13/10/06).

ESTADÍSTICA

DOUE

Reglamento (CE) Nº 1506/2006, de la Comisión de 11 de octubre de 2006 por el que
se modifica el Reglamento (CE) nº 32/2000 del Consejo al objeto de tener en cuenta
las modificaciones del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo relativo a la
nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común. (12/10/06).

Reglamento (CE) Nº 1502/2006, de la Comisión de 28 de septiembre de 2006 relativo a
la aplicación del Reglamento (CE) nº 1165/98 del Consejo, sobre las estadísticas
coyunturales, en lo que respecta a las excepciones concedidas a los Estados
miembros. (12/10/06).

Reglamento (CE) Nº 1503/2006, de la Comisión de 28 de septiembre de 2006 por el
que se aplica y modifica el Reglamento (CE) nº 1165/98 del Consejo sobre las

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/17792&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/17946&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/17947&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/17948&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/17951&txtlen=1000
http://www.xunta.es/doc/Dog.nsf/75f326159e4790474125664400367b9e/f621e98b2ebb107bc125720200545828/$FILE/19600D001P006.PDF
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-10/OR 2006-10-13 197/HTML/2006-12805.asp?volver=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_280/l_28020061012es00070008.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_281/l_28120061012es00010014.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_281/l_28120061012es00150029.pdf
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estadísticas coyunturales, en lo relativo a la definición de las variables, la lista de
variables y la frecuencia de compilación de datos. (12/10/06).

POLÍTICAS DE GÉNERO

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 4 de octubre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre
medidas de acción positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia
de género. (B.O. PAÍS VASCO, 11/10/06).

FUNCIÓN PÚBLICA

DOUE

Decisión de la Comisión de 10 de octubre de 2006, por la que se adaptan los
coeficientes correctores aplicables a partir del 1 de agosto, el 1 de septiembre, el 1 de
octubre, el 1 de noviembre, el 1 de diciembre de 2005 y el 1 de enero de 2006 a las
retribuciones de los funcionarios, agentes temporales y agentes contratados de las
Comunidades Europeas destinados en terceros países (2006/681/CE). (11/10/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 170/2006, de 3 de octubre, por el que se establece el componente singular a
adicionar al complemento específico de los puestos de trabajo que conlleven la
habilitación específica para el ejercicio de funciones en materia de seguridad y salud en
las empresas y centros de trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se
modifica la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Consejería
de Economía y Trabajo. (D.O. EXTREMADURA, 10/10/06).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOJA

Orden de 25 de septiembre de 2006, por la que se nombran funcionarios de carrera por
el sistema de promoción interna del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción
Ingeniería Técnica Agrícola (B.2002) de la OEP 2005. (09/10/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

ENLACES DE INTERÉS 

PRENSA- Sección Economía

ABC
Actualidad Económica
Agencia EFE

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20061011&s=2006195
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_279/l_27920061011es00270029.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2006/1190O/06040190.pdf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=196&p=20&a=2006
http://www.abc.es/economia/finanzas.asp
http://www.actualidad-economica.com/
http://www.efe.es/negocios/principal.asp?opcion=10
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Agenda Empresa
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
Impuestum
Infoanalistas
Intereconomía
Invertia
IBLNews
La Gaceta de los Negocios
La razón
La Vanguardia
Libertad Digital
Noticias Pyme
Periodista Digital
Revista de prensa internacional

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
Información Bursátil
Infobolsa
La Bolsa  

DERECHO

Derecho
Editorial jurídica 
Noticias jurídicas
Portal de derecho de la UE
Toda la Ley

http://www.agendaempresa.com/pages/index.php?a=1
http://www.auditoriapublica.com/
http://www.capitalrevista.es/capital/canal_capital/home/home.jsp
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/060629/eco.asp
http://www.estrelladigital.es/060629/eco.asp
http://www.europapress.es/europa2003/finanzas.aspx?tabID=5
http://www.expansion.com/
http://www.fedea.es/
http://www.hoyinversion.com/
http://www.impuestum.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/economia.htm
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
http://www.agenbolsa.com/minsk/index.php?tshtml=1152083714881
http://www.bolsasymercados.es/asp/homepage.asp?empresa=13
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.finanzas.com/bolsa/default.asp
http://www.infobolsa.es/
http://www.labolsa.com/
http://www.labolsa.com/
http://www.derecho.com/legislacion/
http://premium.vlex.com/
http://noticias.juridicas.com/
http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html
http://www.todalaley.com/
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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
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 ahorros El Monte 
Caja de Badajoz
Caja de Extremadura
Caja de Jaén
Caja Madrid
Caja Murcia
Caja San Fernando
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

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=
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_idioma.asp
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://www.elmonte.es/servlet/Satellite?pagename=ElMonteGenerico/Page/TempPageHome&c=Page&cid=1105449843743&t=TempPageHome
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/espanol/home.htm?BVE=https://web.da-us.citibank.com&BVP=/cgi-bin/citifi/scripts/&M_M=S&US&_u=visitor&_profile=NNNNNNNNNNNNN&_products=NNNNNNNNNNNNNNNNN
http://www.ceca.es/CECA-CORPORATIVO/es/index.html
http://grupo.deutsche-bank.es/main2.htm
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
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Fondo Latinoamericano de Reservas
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
Comité Económico y Social Europeo
Comité de las Regiones 
Tribunal de Cuentas Europeo
Parlamento Europeo 
Parlamento Europeo. Oficina en España
Representación en España de la Comisión Europea

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
Moncloa
Patrimonio Nacional
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

http://www.flar.net/inicio.asp?CodIdioma=ESP
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
http://eesc.europa.eu/index_es.asp
http://www.cor.europa.eu/es/index.htm
http://www.eca.eu.int/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_es.htm
http://www.europarl.es/c_frames.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://www.interes.org/icex/cda/controller/interes/0
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/web/pages/principal
http://www.icac.meh.es/
http://www.ief.es/
http://www.ine.es/
http://www.meh.es/portal/
http://www.la-moncloa.es/default.htm
http://www.patrimonionacional.es/
http://www.plangeneralcontable.com/
http://www.060.es/
http://www.060.es/
http://www.fnmt.es/es/html/ho-ho.asp
http://www.fnmt.es/es/html/ho-ho.asp
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
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Tribunal de Cuentas de España

ORGANISMOS DE LAS CCAA

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 y Trabajo 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
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
Asamblea de Ceuta 
Asamblea de Melilla
Parlamento de Andalucía
Parlamento de Asturias
Parlamento de Aragón
Parlamento de Canarias
Parlamento de Cantabria
Parlamento de Castilla-La Mancha
Parlamento de Castilla y León
Parlamento de Cataluña
Parlamento de Extremadura
Parlamento de Galicia 
Parlamento de las Islas Baleares
Parlamento de Madrid
Parlamento de Murcia
Parlamento de Navarra
Parlamento de País Vasco
Parlamento de La Rioja
Parlamento de Valencia
 
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

http://www.tcu.es/default.htm
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.gobcantabria.es/portal/page?_pageid=80
http://www.jccm.es/economia/index2.htm
http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/cee;jsessionid=04C8443B838D6B1805338B6286A4E37C?locale=es_ES&textOnly=false
http://www.ceuta.es/servlet/Satellite?cid=1144236406091&pagename=CeutaIns%2FConsejeria%2FConsejeriaDetalle&rendermode=preview&idP=1111409919130&c=Page
http://www.juntaex.es/consejerias/eic/et/home.html
http://www.economiaefacenda.org/index.php
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.es.jsp?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://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/web/centrales/hacienda/index.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.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/inicio.do
http://www.jgpa.es/
http://www.cortesaragon.es/
http://www.parcan.es/
http://www.parlamento-cantabria.es/
http://www.cortesclm.es/index_800.htm
http://www.ccyl.es/index2.htm
http://www.parlament-cat.net/portal/page?_pageid=34,33596&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.asambleaex.es/
http://www.parlamentodegalicia.com/contenido/ESP/pags/index.htm
http://www.parlamentib.es/
http://www.asambleamadrid.es/
http://www.asambleamurcia.es/
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.cortsvalencianes.es/Noticias?id_nodo=4050&accion=0
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
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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
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-Sección Normativa
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
Referencias del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

ORGANISMOS POLÍTICA DE GÉNERO

Amnistía Internacional-Mujer
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para el Adelanto de la
Mujer.ONU.
Naciones Unidas. Adelanto de la Mujer 
Centro de Documentación Europea: Mujer
Federación de Mujeres y de familia de ámbito rural
Federación española de municipios y provincias. Comisión de la Mujer
Instituto de la Mujer del Estado
Instituto Andaluz de la Mujer
Instituto Aragonés de la Mujer
Instituto Asturiano de la Mujer 
Instituto Balear de la Mujer
Instituto Canario de la Mujer
Dirección General de la Mujer de Cantabria 
Dirección General de la Mujer de Castilla-La Mancha
Dirección General de la mujer de Castilla y León
Instituto Catalán de las Mujeres
Centro asesor de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Ceuta
Instituto de la Mujer de Extremadura
Instituto Vasco de la Igualdad
Servicio Gallego de Igualdad
Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid
Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla
Instituto Navarro de la Mujer 

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://juntadeandalucia.es/cpre/cda/views/pages/cpre_canal_tipo33_inicio/0,19690,7790509_8002015,00.html
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/documentacion/documentacion.php?contenido=indice_sistematico_feb06
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/herramientas/normativas/lstContenidos.asp?up=-1
http://www.ctcd.junta-andalucia.es/ciudadano/paginas/normativaInicio.jsp
http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/portada.jsp
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/Legislacion/Busqueda_pub_inicio.asp?base=1&titulo=todos
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://juntadeandalucia.es/SP/JDA/CDA/Secciones/Portavoz_del_Gobierno/JDA-Indice_Portavoz/0
http://juntadeandalucia.es/SP/JDA/CDA/Secciones/Portavoz_del_Gobierno/JDA-Indice_Portavoz/0
http://juntadeandalucia.es/SP/JDA/CDA/Secciones/Consejo_de_Gobierno/JDA-CDA_Eleccion_Consejo/0,20323,2006,00.html
http://www.es.amnesty.org/nomasviolencia/
http://www.es.amnesty.org/nomasviolencia/
http://www.un-instraw.org/es/
http://www.un-instraw.org/es/
http://www.un.org/spanish/esa/progareas/women.html
http://www.cde.ua.es/eur/mu.htm
http://www.cde.ua.es/eur/mu.htm
http://www.mujerrural.com/
http://www.mujerrural.com/
http://www.femp.es/mujer/
http://www.femp.es/mujer/
http://www.mtas.es/mujer/
http://www.iam.junta-andalucia.es/
http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4227&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=527&_fid=1&_fnavbarid=1727225&_fnavbarsiteid=527&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=
http://tematico.princast.es/imujer/
http://tematico.princast.es/imujer/
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.es.jsp?coduo=232
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.es.jsp?coduo=232
http://www.gobiernodecanarias.org/icmujer/
http://www.gobiernodecanarias.org/icmujer/
http://www.mujerdecantabria.com/index2.php
http://www.mujerdecantabria.com/index2.php
http://www.castillalamancha.es/clmmujer/home/home.asp
http://www.castillalamancha.es/clmmujer/home/home.asp
http://www.castillalamancha.es/clmmujer/home/home.asp
http://www.castillalamancha.es/clmmujer/home/home.asp
http://www.castillalamancha.es/clmmujer/home/home.asp
http://www.castillalamancha.es/clmmujer/home/home.asp
http://www.castillalamancha.es/clmmujer/home/home.asp
http://www.castillalamancha.es/clmmujer/home/home.asp
http://www.castillalamancha.es/clmmujer/home/home.asp
http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/cfio/dgm;jsessionid=179221C2727F7A51FFC61519DCD59425?locale=es_ES&textOnly=false
http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/cfio/dgm;jsessionid=179221C2727F7A51FFC61519DCD59425?locale=es_ES&textOnly=false
http://www.gencat.net/icdona/
http://www.gencat.net/icdona/
http://www.ceuta.es/servlet/ContentServer?c=Page&pagename=CeutaIns%2FConsejeria%2FConsejeriaDetalle&cid=1144236406486&idP=1111409919130
http://www.mujerextremadura.com/
http://www.mujerextremadura.com/
http://www.emakunde.es/
http://www.emakunde.es/
http://sgi.xunta.es/
http://sgi.xunta.es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Agrupador_FP&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1109266187284
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=CM_Agrupador_FP&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&idOrganismo=1109266228570&pid=1109265444699&language=es&cid=1109266187284
http://www.melilla.es/ovmelilla/opencms/portal/educacion/contenidos/viceconsejeriaMujer/index.jsp
http://www.cfnavarra.es/inam/INDEX.HTM
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Instituto de la Mujer de la Región de Murcia 
Portal de la Mujer de La Rioja 
Dirección General de la Mujer de Valencia

http://www.mtas.es/mujer/politicas/Murcia.htm
http://www.mtas.es/mujer/politicas/Murcia.htm
http://www.larioja.org/mujer/index.htm
http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=5309&sec=3102006132712
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