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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 58 del BANEF que corresponde a los días 5

al 10 del mes de marzo.

El aspecto más destacable de este número 58 es el inicio de una

nueva sección, denominada “Colaboraciones”, en la que se recogen

aportaciones directamente relacionadas con la realidad económica

financiera. Esta primera colaboración es de la Directora General de
Tributos e Inspección Tributaria, y aborda una cuestión sugerente y

compleja a la vez, como son los precios de transferencias en el ámbito
de la imposición directa.

En el ámbito estatal cabe destacar la publicación de la Orden
EHA/448/2007, de 5 de marzo, por la que se dictan las normas para la
elaboración del escenario presupuestario 2008-2010.

Según la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad

Presupuestaria, los presupuestos en el sector público se deben enmarcar

en un escenario plurianual compatible con el principio de anualidad,
por el cual se rige la aprobación y ejecución presupuestaria. En este

sentido, hay que observar que la citada Orden hace referencia a la

elaboración del escenario presupuestario referido a los 3 ejercicios

siguientes, en el cual se definirán los equilibrios presupuestarios básicos,

la previsible evolución de los ingresos, y los recursos a asignar a las

políticas de gasto del gobierno en este periodo.

Asimismo, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General

Presupuestaria, se señala que dichos escenarios se deberán ajustar al

objetivo de estabilidad presupuestaria.
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En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha

publicado el Acuerdo de 20 de febrero de 2007, del Consejo de

Gobierno, por el que se aprueba el Plan General de Inspección para el
año 2007.

Este Plan constituye el marco básico en el que se desarrollan las

actuaciones ordinarias para el ejercicio de las funciones superiores de
inspección, que corresponden a la Inspección General de Servicios de la

Junta de Andalucía, la cual vela por el cumplimiento de la normativa

vigente y comprueba que la actuación de la Administración de la Junta
de Andalucía se realiza conforme a los principios de legalidad, eficacia y

eficiencia administrativa.

El Plan General de Inspección para el año 2007 continúa en la línea

del anterior, ajustándose a la “Estrategia de Modernización de los
Servicios Públicos de la Junta de Andalucía”, aprobada por el Consejo

de Gobierno el 20 de junio de 2006. El nuevo Plan aprobado se estructura

en 4 líneas de orientación estratégica:

1. Impulso a las nuevas tecnologías que configuran una

Administración próxima.

2. Gestión pública encaminada a obtener resultados y

compromiso público.

3. Creación de valor por profesionales al servicio de la

Administración de la Junta de Andalucía.

4. Aplicación de los procesos en la Administración Pública y en

la cooperación.
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Cada una de estas líneas se desglosa en Programas específicos por

áreas temáticas, que permiten conocer la evolución y desarrollo de las

tareas sobre cada materia en los distintos departamentos, unidades u

organismos.

Por otro lado, en el ámbito de la Función Pública hay que resaltar la

publicación de las Órdenes de la Consejería de Justicia y Administración

Pública, en las que se recogen los nombramientos de los funcionarios
para los distintos Cuerpos que a continuación se citan:

- Cuerpo Superior Facultativo:

• Opción Biblioteconomía (A.2023). OEP 2005. 

- Cuerpo de Técnicos de Grado Medio:

• Opción Ayudante de Biblioteca (B.2014). OEP 2005. 

- Cuerpo de Ayudantes Técnicos:

• Opción Informática (C.2003). OEP 2003. Sistema de promoción

interna.

Asimismo, se han publicado las Resoluciones de la Secretaría

General para la Administración Pública, en las que se ofertan vacantes a

los aspirantes seleccionados para ingreso en los Cuerpos que a

continuación se citan:

- Cuerpo Superior de Administradores:

• Especialidad Administradores de Gestión Financiera
(A.1200). Sistema de promoción interna.
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- Cuerpo de Técnicos de Grado Medio:

• Opción Ingeniería Técnica Agrícola (B.2002).Sistema de

acceso libre.

En otro orden de cosas, hay que mencionar la publicación de la

Resolución de 23 de febrero de 2007, de la Secretaría General Técnica,

por la que se hace pública la lista provisional de los aspirantes
admitidos y excluidos en el proceso de selección para la concesión de

becas de formación e investigación de la Consejería de Economía y
Hacienda, convocadas por Resolución de 3 de enero de 2007. Asimismo,

se ha abierto un plazo de 10 días para subsanación de los requisitos

exigidos y/o para acompañar los documentos preceptivos, a contar desde

la fecha de publicación de esta Resolución en el BOJA.

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

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

El Secretario General Técnico
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COLABORACIÓN

CREACIÓN DE UN GRUPO DE EXPERTOS SOBRE PRECIOS DE
TRANSFERENCIAS: UN PASO MÁS EN EL COMPLEJO CAMINO DE LA
ARMONIZACIÓN DE LA IMPOSICIÓN DIRECTA EN LA UE.

Isabel Comas Rengifo
Directora General de Tributos

e Inspección Tributaria

Es frecuente que asistamos a la toma de decisiones que tienen poco o

ningún efecto inmediato sobre el ordenamiento jurídico y que, sin embargo,

pueden tener una influencia determinante a largo plazo.

Ejemplo de lo anterior es la Decisión de la Comisión de las
Comunidades Europeas, de 22 de diciembre de 2006, por la que se crea un
Grupo de Expertos sobre precios de transferencias, que fue publicada en el
Diario Oficial de la Unión Europea el 6 de febrero de 2007, y que debemos
encuadrarla como un paso más en una larga y compleja andadura, que debiera
tener como meta final la articulación de una legislación armonizada en el
ámbito de la imposición directa.

De forma sintética, los denominados precios de transferencias son los
fijados para un producto o servicio por parte de una entidad perteneciente a un
grupo- en el sentido amplio del término- a otra entidad que también pertenece al
mismo. Se refieren, por tanto, al valor fijado en las transacciones de bienes y
servicios entre entidades, que tienen un determinado nivel de vinculación, y
que al mismo tiempo están sujetas a diferentes soberanías fiscales.
Transacciones, que atendiendo a una clasificación básica, pueden ser:

-Intra-societarias, como son las que se generan entre una entidad y sus
establecimientos permanentes en otros países.

-Inter-societarias, que son las realizadas entre sociedades, vinculadas
con la residencia fiscal de los destinatarios.
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La problemática de los precios de transferencias deriva de adoptar el
criterio de “empresa separada” como criterio de tributación internacional.
Esto que supone que cada entidad integrante de un grupo multinacional debe
someter sus rendimientos de forma independiente, al Impuesto establecido por
el Estado o soberanía fiscal que lo considera sujeto pasivo del mismo, pudiendo
dicho Estado o soberanía modificar los rendimientos integrados en la base
imponible en virtud de estas transacciones.

Los precios de transferencias son una realidad cada vez más intensa en
una economía mundial sujeta a un imparable proceso de globalización. En este
sentido, la globalización económica, además de incrementar sustancialmente el
número y volumen de transacciones de bienes y servicios, ha dado lugar a
fenómenos como la concentración empresarial y la deslocalización.

La concentración empresarial, normalmente vía fusiones y
adquisiciones, ha dado lugar a empresas multinacionales o transnacionales que
operan en la mayor parte de los países del mundo, y que por tanto, sujetan sus
actividades a una enorme variedad de ordenamientos tributarios. Baste decir al
respecto que según datos oficiales de Naciones Unidas, más del 60% del
comercio mundial transnacional se realiza entre entidades vinculadas. En
paralelo, se ha producido una paulatina deslocalización de la producción a
favor de territorios que no sólo permiten incurrir en costes de fabricación mucho
menores sino que, además, ofertan condiciones de tributación enormemente
ventajosas, en relación con las existentes en los países en los que están
domiciliadas las matrices de estos conglomerados financieros.

Junto a lo anterior, no puede ignorarse el fuerte crecimiento
experimentado en los últimos años en las prestaciones de servicios,
especialmente aquellas que están relacionadas con Internet; operaciones en las
que la fijación de los precios puede ser mucho más flexible, en función de la
peculiar estructura de costes que caracterizan este tipo de prestaciones.

La realización de estas transacciones entre entidades vinculadas, así
como la fijación del precio de las mismas, ha venido determinada en muchas
ocasiones por motivos de índole puramente fiscal. La disparidad de tipos de
gravamen en la imposición societaria o el tratamiento diferenciado de aspectos 
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como, por ejemplo, la compensación de bases imponibles negativas,
deducciones por doble imposición o deducciones por inversión, implica que una
adecuada y eficaz planificación en la realización de estas operaciones, junto
con la fijación de los precios de las mismas de transferencias, pueda dar
lugar a una reducción sustancial de la carga tributaria global que soporta el
grupo económico que controla las diferentes entidades vinculadas entre sí.

De hecho, tradicionalmente, los diferentes ordenamientos tributarios han
intentado, en la medida de lo posible, evitar la desimposición asociada a estas
prácticas, al implicar una evidente quiebra del principio de equidad, y de
forma significativa, el que debe darse entre naciones o soberanías fiscales.
Quiebra que también se produce entre los propios sujetos pasivos, ya que una
vez asumida la carga fiscal como un coste para el grupo empresarial, esta
disminución le permite competir en mejores condiciones que aquellas otras
empresas que no pueden o no quieren realizar estas prácticas. Se persigue, por
tanto, evitar por parte de las jurisdicciones tributarias el trasvase de rentas de
un territorio a otro, y la consiguiente pérdida de recursos tributarios que ello
supone.

La reacción de los distintos ordenamientos jurídicos ante estas prácticas
choca con la enorme dificultad que supone fijar una valoración objetiva de estas
transacciones. De hecho, las directrices elaboradas por la OCDE en esta
materia asumen la imposibilidad de este cometido, de forma que su objetivo se
centra en establecer rangos razonables a la hora de fijar estos precios de
transferencias. 

Ejemplo de lo anterior es el tratamiento fiscal de las operaciones
vinculadas, contemplado en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, que otorga a la Administración tributaria la
posibilidad de valorar por el valor normal de mercado, las operaciones
realizadas entre entidades y personas vinculadas, tomando como referencia
para su fijación criterios como, por ejemplo, el incremento del valor de
adquisición o coste de producción de los bienes y servicios en el margen
habitualmente obtenido en operaciones equiparables concertadas con entidades
independientes, o bien, en el margen que habitualmente obtienen empresas que
operan en el mismo sector, en operaciones equiparables concertadas también
con entidades independientes.
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Sin embargo, en el caso concreto de la Unión Europea, esta reacción de
los ordenamientos tributarios tiene un efecto pernicioso en relación con uno de
sus objetivos básicos, como es la creación y consolidación de un mercado
único. Efectivamente, las decisiones de las diferentes soberanías fiscales
orientadas a evitar la disminución de la carga tributaria mediante los
precios de transferencias, pueden crear distorsiones en el correcto
funcionamiento del mercado interior de la Unión, y pueden tener como resultado
la pérdida de competitividad, aspecto éste difícilmente asumible, si se tiene en
cuenta que unos de los objetivos estratégicos de la Unión, desde el Consejo
Europeo de Lisboa en marzo de 2000 (reiterado posteriormente en el Consejo
Europeo de Estocolmo de marzo de 2001), es la de “convertirse en la
economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del
mundo”. 

En este contexto, debe traerse a colación el mandato dado por el Consejo
de Ministros a la Comisión en julio de 1999, para investigar cómo las
diferencias en el nivel efectivo de los impuestos sobre sociedades en los
Estados miembros repercuten sobre la localización de la actividad económica y
de la inversión, así como aquellas disposiciones fiscales que constituyan
obstáculos para la actividad económica transfronteriza en el mercado interno, y
los posibles remedios para eliminar esos obstáculos. A este mandato responde
tanto la Comunicación de mayo de 2001, “La política fiscal de la Unión
Europea” como el Estudio, de octubre de 2001, “Los Impuestos sobre
Sociedades en el mercado”, elaborado por los Servicios de la Comisión, en el
que se señala la importancia cada vez mayor de los problemas fiscales
planteados por los precios de transferencias.

La tensión existente entre estas dos realidades –la configuración de un
mercado interior cada vez más competitivo y el establecimiento de medidas
fiscales orientadas a corregir las consecuencias fiscales derivadas de las
operaciones vinculadas- se manifiesta claramente en la Comunicación de la
Comisión de octubre de 2001, “Hacia un mercado interior sin obstáculos
fiscales. Una estrategia destinada a dotar a las empresas de una base imponible
consolidada del impuesto sobre sociedades para sus actividades a escala
comunitaria”.
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En la citada Comunicación se insiste, ante el importante cambio generado
en el marco económico global desde el principio de la década de los noventa, en
la necesidad de proceder a una nueva evaluación de la estrategia de la
Unión Europea en materia de imposición sobre sociedades. En concreto,
cita como circunstancias más llamativas de este nuevo marco: la realización de
fusiones y adquisiciones internacionales en el seno de la Unión, la aparición del
comercio electrónico, la movilidad cada vez mayor de los factores productivos, la
propia cristalización de la Unión Económica y Monetaria y el intento, por parte de
las grandes empresas europeas, de crear estructuras empresariales
paneuropeas efectivas. Este nuevo escenario supone que la tributación sobre
sociedades debe contribuir a la competitividad internacional de las
empresas europeas, de acuerdo con los fines estratégicos establecidos en el
Consejo Europeo de Lisboa, garantizando que las consideraciones fiscales
distorsionen lo menos posible las decisiones económicas de los
operadores, y evitando los obstáculos fiscales a la actividad económica
transfronteriza. Uno de estos obstáculos, calificado además en la
Comunicación como “clave”, es el relativo al tratamiento fiscal de la
determinación de los precios de transferencia intragrupos, que se concreta
sobre todo en los elevados costes de cumplimiento, y en la posibilidad de incurrir
en supuestos de doble imposición.

Frente a la posibilidad de adoptar únicamente medidas concretas para
evitar este tipo de obstáculos, la Comisión considera optar por una estrategia
de “doble vía”, en la que junto a la instrumentación de medidas a corto o medio
plazo para intentar solucionar las cuestiones más urgentes, se alcance una
solución más general, con la cual las empresas puedan aplicar una base
imponible consolidada del impuesto sobre sociedades para sus actividades
a escala comunitaria.

Por otro lado, conviene señalar que en esta misma Comunicación, se
reconoce la necesidad de recurrir a especialistas para abordar esta cuestión
con mayor profundidad; a estos efectos, se crea en 2002, y de modo informal, el
“Foro conjunto de la Unión Europea sobre precios de transferencias”.
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Conforme a lo anterior, es evidente que con la creación de este Grupo de
Expertos la Comisión da un paso más en el intento de ir definiendo líneas de
actuación que permitan la compatibilidad entre un mercado competitivo, en el
que no existan obstáculos fiscales a las operaciones transfronterizas –dentro
del mercado interior -, y una distribución equitativa de la imposición sobre
sociedades entre los diferentes Estados miembros. 

El Grupo de Expertos supone, por tanto, continuar la labor de este
Foro, pero ya con un carácter mucho más formal y con unos cometidos
bastante más concretos. En este sentido, cabe destacar que componen este
Grupo de Expertos un total de 43 miembros (un representante por Estado y
hasta 15 representantes del sector privado), siendo los cometidos principales
del mismo asesorar a la Comisión en las cuestiones fiscales relacionadas con
los precios de transferencias y ayudarla en hallar soluciones prácticas,
compatibles con las directrices de la OCDE en esta materia (destinadas a
empresas multinacionales y administraciones tributarias), con el fin de lograr
una aplicación más uniforme de la normativa sobre precios de
transferencias en la Comunidad.

Como conclusión a esta breves notas sobre esta compleja problemática,
quisiera resaltar que el camino hacia la deseable armonización de la
imposición directa en el seno de la Unión –en lógica consonancia con la
existente en la imposición indirecta- se antoja lento y tortuoso, y en el que no
parece que a corto o medio plazo se vislumbren logros específicos. De ahí la
importancia que tienen actos como la creación de este Grupo de Expertos,
porque no cabe duda que la posibilidad de materializar dichos logros va a venir
determinada, en buena medida, por su contribución intelectual a la actividad de
la Comisión.
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NORMAS GENERALES

DOUE

Decisión del Consejo de 5 de marzo de 2007, que modifica la Decisión 2000/265/CE
por la que se aprueba un Reglamento financiero que rige los aspectos
presupuestarios de la gestión, por parte del Secretario General adjunto del Consejo,
de los contratos celebrados por este último, en su calidad de representante de
determinados Estados miembros, en lo que se refiere a la instalación y al
funcionamiento de la infraestructura de comunicación para el entorno de Schengen,
«SISNET». (08/03/07).

Decisión del Consejo de 5 de marzo de 2007, por la que se establece un Instrumento
de Financiación de la Protección Civil. (2007/162/CE, Euratom). (10/03/07).

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Paquete de documentos sobre la
ampliación 2005» (2005/ELAR/001) y sobre la «Comunicación de la Comisión —
Los Balcanes Occidentales en la vía hacia la UE: consolidación de la estabilidad y
aumento de la prosperidad». (2007/C 51/03). (06/03/07).

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Informe de la Comisión — La
estrategia de crecimiento y empleo y la reforma de la política de cohesión
europea: Cuarto informe intermedio sobre la cohesión». (2007/C 57/06). (10/03/07).

Dictamen del Comité de las Regiones de 6 de diciembre de 2006 sobre la
«Comunicación de la Comisión — Aplicación del programa comunitario de Lisboa
— Servicios sociales de interés general en la Unión Europea». (2007/C 57/08).
(10/03/07).

Proyecto de Dictamen del Comité de las Regiones sobre las Comunicaciones de la
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Ejecución del Programa de La Haya:
el camino a seguir. Evaluación de las políticas de la UE en materia de libertad,
seguridad y justicia. Informe sobre la ejecución del Programa de La Haya en el año
2005. (2007/C 57/05). (10/03/07).

BOE

Real Decreto 170/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento del
Registro Civil, aprobado por Decreto de 14 de noviembre de 1958. (09/03/07).

Resolución de 23 de febrero de 2007, de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por la que se modifica, en determinadas Direcciones Provinciales, el ámbito territorial
de las unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social.(06/03/07).

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de Servicios de la Subdirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia y el Ministerio Fiscal. (08/03/07).

Corrección de errores de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la
prevención del fraude fiscal. (08/03/07).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_068/l_06820070308es00050006.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_071/l_07120070310es00090017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_051/c_05120070306es00160022.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_057/c_05720070310es00270028.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_057/c_05720070310es00340038.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_057/c_05720070310es00250026.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/04942&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/04617&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/04877&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/04814&txtlen=1000
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BOJA

Decreto 28/2007, de 6 de febrero, por el que se crea el Observatorio Andaluz de la
Lectura y se regula su organización y funcionamiento. (06/03/07).

Resolución de 23 de febrero de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se
hace pública la lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos en el proceso
de selección para la concesión de becas de formación e investigación de la
Consejería de Economía y Hacienda, convocadas por Resolución de 3 de enero de
2007. (07/03/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid. (B.
O. MADRID, 05/03/07).

Ley 8/2007, de 2 de marzo, de la Generalitat, de Ordenación de Centros Superiores
de Enseñanzas Artísticas y de la creación del Instituto Superior de Enseñanzas
Artísticas de la Comunitat Valenciana. (D. O. VALENCIA, 08/03/07).

Ley 2/2007, de 1 de marzo, de Vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.
O. LA RIOJA, 08/03/07).

Ley 3/2007, de 1 de marzo, de Calidad de los Servicios Sociales. (B. O. LA RIOJA,
08/03/07).

Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo. (B. O. PAIS
VASCO, 08/03/07).

Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de marzo, de Protección Civil y Gestión de
Emergencias de Cantabria. (B. O. CANTABRIA, 09/03/07).

Decreto 30/2007, de 20 de febrero, por el que se crea y regula la Delegación de
Euskadi en Estados Unidos. (B. O. PAIS VASCO, 06/03/07).

Decreto 43/2007, de 27 de febrero, por el que se modifica el Estatuto Orgánico del
Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, aprobado por el Decreto 88/1994, de 27
de mayo. (B. O. CANARIAS, 07/03/07).

Decreto 21/2007, de 1 de marzo, regulador de los medios personales y materiales
necesarios para la celebración de elecciones al Parlamento de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. (B. O. CANTABRIA, 08/03/07).

Decreto 13/2007, de 14 de febrero, por el que se establece la documentación que
determinadas sociedades mercantiles, entidades y entes públicos, fundaciones y
consorcios deben remitir a la Consejería competente en materia económica y
presupuestaria. (B. O. ASTURIAS, 08/03/07).

Orden de 19 de febrero de 2007, de la Consejería de Industria y Medio Ambiente, por la
que se crea el Observatorio Regional del Cambio Climático. (B. O. MURCIA,
06/03/07).

http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=46&p=60&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=47&p=51&a=2007
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobcol=seccionpdf&blobkey=id&blobwhere=1142339706689&ssbinary=true&blobheader=application%2Fpdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/03/08/pdf/2007_3144.pdf
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=26-181129$anterior=A
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=25-181130$anterior=A
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000074127&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2007-03/OR 2007-03-09 049/HTML/2007-3268.asp?volver=1
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000074066&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.gobcan.es/boc/2007/048/001.html
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2007-03/OR 2007-03-08 048/HTML/2007-3186.asp?volver=1
http://tematico.asturias.es/bopa/Bol/20070308/20070308.pdf
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=313475
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Orden PAT/370/2007, de 28 de febrero, por la que se aprueba la Carta de Servicios al
Ciudadano del Centro de Información y Documentación Ambiental. (B. O.
CASTILLA Y LEÓN, 09/03/07).

Orden de 28 de febrero de 2007, de la Consejería de Trabajo y Política Social, por la
que se regulan las bases y se convocan subvenciones para Programas de
Fomento de la Economía Social para el año 2007. (B. O. MURCIA, 10/03/07).

Resolución de 2 de febrero de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Defensa de la
Competencia de Aragón, por la que se dispone la publicación del Reglamento de
Régimen interno de este órgano. (B. O. ARAGÓN, 07/03/07).

Resolución de 28 de febrero de 2007, del Presidente del Consejo Económico y
Social de Castilla y León, sobre la adjudicación del Premio «Colección de Estudios
del Consejo Económico y Social de Castilla y León». (B. O. CASTILLA Y LEON,
08/03/07).

Resolución de 21 de febrero de 2007, de la Dirección General de Tesorería y
Patrimonio, por la que se aprueba la Carta de Servicios del "Servicio de Atención al
Usuario de la Tesorería y la Ordenación de Pagos" y se dispone su publicación. (D.
O. EXTREMADURA, 06/03/07).

Resolución de 22 de febrero de 2007, de la Consejera, por la que se acuerda la
publicación de la adaptación de los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Extremadura a la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de
Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura. (D. O. EXTREMADURA,
10/03/07).

Corrección errores de la Ley 15/2006, de archivos y patrimonio documental de las
Illes Balears, publicada en el BOIB nº 152, de día 28 de octubre de 2006. (B. O.
BALEARES, 08/03/07).

ECONOMÍA

DOUE

Decisión del Consejo, de 30 de enero de 2007, por la que se deroga la Decisión
2003/487/CE relativa a la existencia de un déficit excesivo en Francia. (2007/154/CE).
(08/03/07).

Nueva cara nacional de las monedas en euros destinadas a la circulación. (2007/C
53/02). (08/03/07).

BOE

Resolución de 5 de marzo de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 5 de marzo de 2007, 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. (06/03/07).

http://bocyl.jcyl.es/
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=313770
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BOA_DIA_ACTUAL&RNG=200&AUX=_IaV&SEPARADOR=&&@PUBL-E=20070307
http://bocyl.jcyl.es/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/270O/07060577.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/290O/07060620.pdf
http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=es&mode=view&p_numero=2007036&p_inipag=23&p_finpag=23
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_068/l_06820070308es00030004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_053/c_05320070308es00020002.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/04723&txtlen=1000
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Resolución de 6 de marzo de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 6 de marzo de 2007, 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. (07/03/07).

Resolución de 7 de marzo de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 7 de marzo de 2007, 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. (08/03/07).

Resolución de 8 de marzo de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 8 de marzo de 2007, 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. (09/03/07).

Resolución de 9 de marzo de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 9 de marzo de 2007, 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. (10/03/07).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA  

BOE

Orden TAS/503/2007, de 28 de febrero, por la que se crea un registro telemático en
el Servicio Público de Empleo Estatal para la presentación de escritos, solicitudes y
comunicaciones y se establecen los criterios generales para la tramitación
telemática de determinados procedimientos. (08/03/07).

Orden APU/513/2007, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden APU/203/2004,
de 29 de enero, por la que se crea un Registro Telemático en el Ministerio de
Administraciones Públicas para la presentación de escritos y solicitudes y se
establecen los criterios generales de tramitación telemática de determinados
procedimientos. (09/03/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 2 de marzo de 2007, de publicación en el Diario Oficial de la Generalitat
de Cataluña del acuerdo del Pleno de la Sindicatura de Cuentas relativo a la forma en
la que las corporaciones locales de Cataluña han de rendir a la Sindicatura de
Cuentas la Cuenta general por medios telemáticos. (D. O CATALUÑA, 08/03/07).

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/04811&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/04935&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/05034&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/05121&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/04815&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/04943&txtlen=1000
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4837/07065065.pdf
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PATRIMONIO

DOUE

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones sobre colaboración público- privada y Derecho comunitario en
materia de contratación pública y concesiones».(2007/C 51/05). (06/03/07).

BOE

Resolución de 6 de febrero de 2007, de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
por la que se publica las cesiones gratuitas acordadas durante el período del 1 de
julio de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006. (06/03/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 48/2007, de 27 de febrero, por el que se aprueban los pliegos tipo de
condiciones particulares para la contratación patrimonial directa de adquisiciones
onerosas y arrendamientos de inmuebles por la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias. ( B. O. CANARIAS, 08/03/07).

Resolución de 26 de febrero de 2007, de la Presidencia del Consejo Económico y
Social de Aragón, por la que se dispone la adjudicación directa del arrendamiento de
una oficina para sede del Consejo Económico y Social de Aragón. (B. O. ARAGON,
07/03/07).

PRESUPUESTOS

BOE

Orden EHA/488/2007, de 5 de marzo, por la que se dictan las normas para la
elaboración del escenario presupuestario 2008-2010. (07/03/07).

Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de
los presupuestos de las Entidades Locales y de la información adicional requerida
para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la
estabilidad presupuestaria. (06/03/07).

BOJA

Orden de 8 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y
Financiación del Consorcio de Transportes Metropolitano del Campo de Gibraltar.
(06/03/07).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_051/c_05120070306es00270030.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/04679&txtlen=1000
http://www.gobcan.es/boc/2007/049/004.html
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=13&SEC=BOA_DIA_ACTUAL&RNG=200&AUX=_IaV&SEPARADOR=&&@PUBL-E=20070307
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/04733&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/04616&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=46&p=29&a=2007
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución PRE/581/2007, de 20 de febrero, por la que se da publicidad a las
transferencias concedidas de importe igual o superior a 3.000 euros, suscritas por
unidades directivas adscritas al Departamento de la Presidencia. (D. O.CATALUÑA,
07/03/07).

Resolución de 1 de marzo de 2007, de la directora general del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, por la que se publican las líneas presupuestarias y se
determinan los créditos máximos que han de financiar el Programa de Talleres de
Formación e Inserción Laboral, para el ejercicio 2007. (D. O. VALENCIA, 09/03/07).

TRIBUTOS

BOE

Corrección de errores de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio. (07/03/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 45/2007, de 27 de febrero, por el que se modifica el Reglamento Orgánico
de la Consejería de Economía y Hacienda, y el Decreto 20/2005, de 22 de febrero,
que encomienda a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario a cargo de los
Registradores de la Propiedad del ejercicio de funciones administrativas respecto de la
aplicación de los tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Canarias.
(B. O. CANARIAS, 08/03/07).

Orden de 12 de febrero de 2007, de la Consejería de Economía y Hacienda por la que
se regula el pago y la presentación telemática de declaraciones tributarias ante
empleado público. (B. O. MURCIA, 06/03/07).

Orden Foral 73/2007, de 5 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se desarrolla para el año 2007 el régimen de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido. (B. O. NAVARRA, 09/03/07).

TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA

BOE

Resolución de 19 de febrero de 2007, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de la subasta correspondiente a la
emisión del mes de febrero de Obligaciones del Estado a treinta años. (07/03/07).

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4836/07038180.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/03/09/pdf/2007_2982.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/04731&txtlen=1000
http://www.gobcan.es/boc/2007/049/002.html
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=313465
http://www.cfnavarra.es/bon/073/F0703798.htm
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/04782&txtlen=1000
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución ECF/544/2007, de 15 de febrero, por la que se hace público el resultado
de la 233ª subasta de pagarés de la tesorería de la Generalidad de Cataluña del día
15 de febrero de 2007. (D. O. CATALUÑA, 05/03/07).

RELACIONES FINANCIERAS 

BOJA

Resolución de 6 de febrero de 2007, de la Viceconsejería, por la que se autorizan
tarifas de taxis de Málaga. (PP. 552/2007). (06/03/07).

Resolución de 15 de febrero de 2007, de la Viceconsejería, por la que se autorizan
tarifas de taxis de Granada. (PP. 616/2007). (06/03/07).

FONDOS EUROPEOS 

DOUE

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC de proponer medidas apropiadas.
Quincuagésimo cuarta modificación de las Directrices relativas a las ayudas
estatales (08/03/07).

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización». (2007/C 51/01). (06/03/07).

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. (2007/C 52/01). (07/03/07).

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. (2007/C 52/02). (07/03/07).

Ayuda Estatal — Polonia Ayuda estatal NN 73/06 (ex N 340/2006) — Ayuda de
reestructuración en favor de Odlewnia Żeliwa SREM S.A. Invitación a presentar
observaciones, en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE. (2007/C
53/05). (08/03/07).

Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-
2013 (1) — Mapa nacional de ayudas regionales: Reino Unido. (2007/C 55/02).
(10/03/07).

Información resumida comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas
estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1/2004, sobre la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas estatales para las

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4834/07046099.pdf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=46&p=45&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=46&p=45&a=2007
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_053/c_05320070308es00040004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_051/c_05120070306es00010006.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_052/c_05220070307es00010001.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_052/c_05220070307es00020002.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_053/c_05320070308es00050015.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_055/c_05520070310es00020012.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_055/c_05520070310es00190019.pdf
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pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, comercialización y
transformación de productos agrarios. (2007/C 55/04). (10/03/07).

Información resumida comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas
estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1/2004 de la
Comisión, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas
estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción,
transformación y comercialización de productos agrarios. (2007/C 55/05). (10/03/07).

Información resumida, comunicada por los Estados miembros, sobre las ayudas
estatales concedidas en virtud del Reglamento (CE) nº 1/2004 de la Comisión, sobre
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y
comercialización de productos agrarios. (2007/C 55/06). (10/03/07).

Corrección de errores de la Decisión nº 7/2005 del Consejo de Ministros ACP-CE, de
22 de noviembre de 2005, relativa a la utilización de una segunda asignación de
250 millones EUR de los 1000 millones EUR condicionales con cargo al noveno FED,
que se destinará al segundo pago a favor del Fondo ACP-UE para el Agua. (Diario
Oficial de la Unión Europea L 48 de 18 de febrero de 2006). (06/03/07).

INTERVENCIÓN

BOE

Resolución de 5 de octubre de 2006, de la Presidencia del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional, por la que se acuerda la publicación de las cuentas anuales
del ejercicio 2005. (09/03/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 29 de enero de 2007, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del
presupuesto de gastos de la junta de comunidades de Castilla-La Mancha. (D. O.
CASTILLA-LA MANCHA, 10/03/07).

Circular 1/2007, de 21 de febrero, de la Intervención General de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, de control financiero permanente, auditoria
pública y otras actuaciones de control. (B. O. CANTABRIA, 06/03/07).

ESTADÍSTICA

BOE

Orden EHA/487/2007, de 28 de febrero, por la que se aprueba la apertura de Códigos
estadísticos en la Nomenclatura Combinada por razón de interés nacional y se
establece el procedimiento para llevarla a cabo. (07/03/07).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_055/c_05520070310es00200021.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_055/c_05520070310es00220028.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_066/l_06620070306es00280028.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/05028&txtlen=1000
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2007-03/OR 2007-03-06 046/HTML/2007-2960.asp?volver=1
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/04732&txtlen=1000
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POLÍTICAS DE GÉNERO 

DOUE

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión al
Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones — Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los
hombres 2006-2010». (2007/C 57/07). (10/03/07).

BOE

Orden TAS/535/2007, de 23 de febrero, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, ayudas y becas por el Instituto de
la Mujer.(10/03/07).

Resolución de 24 de enero de 2007, del Instituto de la Mujer, por la que se adjudican
las becas de formación en el marco de la XV Edición del Programa de Formación en
Cooperación Internacional «Mujeres y Desarrollo». (08/03/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 2 de marzo de 2007, de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a
promover la elaboración y puesta en marcha en empresas de planes de acción
positiva para la conciliación de la vida laboral y familiar, la no discriminación y la
igualdad. (B. O. LA RIOJA, 08/03/07).

Resolución de 5 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras
que regirán las ayudas y subvenciones para el retorno a la formación de las
mujeres que abandonaron el proceso educativo para ser madres y se procede a su
convocatoria. (B. O. GALICIA, 08/03/07).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOJA

Orden de 16 de febrero de 2007, por la que se procede a la corrección de errores de
la de 30 de enero de 2007, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Letrados de Administración Sanitaria (A.2020). (BOJA núm. 32, de
13.2.2007). (07/03/07).

Resolución de 19 de enero de 2007, conjunta de la Intervención General de la Junta de
Andalucía y de las Direcciones Generales de Función Pública y de Recursos Humanos
y Medicina Legal, por la que se incluye en SIRHUS al personal al servicio de la
Administración de Justicia en Andalucía. (05/03/07).

Resolución de 19 de febrero de 2007, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados en las pruebas
selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Ingeniería Técnica Agrícola (B.2002). OEP 2005. (07/03/07).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_057/c_05720070310es00290033.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/05117&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/04909&txtlen=1000
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=27-181131$anterior=A
http://www.xunta.es/Doc/Dog2007.nsf/FichaContenido/80A2?OpenDocument
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=47&p=35&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=45&p=14&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=47&p=35&a=2007
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Resolución de 16 de febrero de 2007, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en las
pruebas selectivas por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo
Superior de Administradores, Especialidad Administradores de Gestión Financiera
(A.1200). OEP 2005. (08/03/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 20/2007, de 22 de febrero, por el que se modifica el Decreto 536/2005, de 6
de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de
Trabajo. (D. O. GALICIA, 06/03/07).

Decreto 8/2007, de 2 de marzo, por el que se aprueba la Relación de Puestos de
Trabajo correspondientes al personal del Servicio Riojano de Salud. (B. O. LA
RIOJA, 08/03/07).

Decreto 53/2007, de 6 de marzo, de estructuración de la Secretaría de Vivienda del
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. (D. O. CATALUÑA, 08/03/07).

Decreto 36/2007, de 27 de febrero, de modificación del Decreto por el que se
establece la estructura orgánica del Departamento de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. (B. O. PAIS VASCO, 09/03/07).

Decreto 21/2007, de 8 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el año 2007. (B. O.
CASTILLA Y LEON, 09/03/07).

Decreto 22/2007, de 8 de marzo, por el que se modifica la Relación de Puestos de
Trabajo de Personal Funcionario de la Consejería de Fomento. (B. O. CASTILLA Y
LEON, 09/03/07).

Decreto 11/2007, de 6 de marzo de 2007, por el que se modifican los puestos tipo que
integran las relaciones de puestos de trabajo correspondientes al personal
funcionario. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 09/03/07).

Orden Foral 4/2007, de 24 de enero, del Consejero de Educación, por la que se
modifica la Orden Foral 83/2005, de 26 de abril, del Consejero de Educación que
desarrolla el Decreto Foral 369/1999, de 13 de septiembre, que regula la
organización y el funcionamiento de la Inspección de Educación del Departamento
de Educación. (B. O. NAVARRA, 05/03/07).

Orden de 10 de enero de 2007 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se configura la opción de Técnico Ambiental en el Cuerpo Superior Facultativo,
Escala Técnica Superior (Grupo A). (B. O. MURCIA, 06/03/07).

Orden de 26 de enero de 2007 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se integra en la Opción Farmacia del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior
de Salud Pública a los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Farmacéuticos
Titulares, se modifica la relación de puestos de trabajo y se asigna el
correspondiente puesto de trabajo. (B. O. MURCIA, 07/03/07).

http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=48&p=15&a=2007
http://www.xunta.es/Doc/Dog2007.nsf/FichaContenido/7672?OpenDocument
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=28-181132$anterior=A
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4837/07064158.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000074150&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://bocyl.jcyl.es/
http://bocyl.jcyl.es/
http://docm.jccm.es/pls/dial/DIAL_DETALLES.HACER_PDFCOMPLETO?TRAYECTORIA=2007/52_2007_1
http://www.cfnavarra.es/bon/073/F0701909.htm
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=313464
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=313616
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Acuerdo de 1 de marzo de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
relación de puestos de trabajo del personal funcionario en las distintas consejerías
y entidades de la Administración del Principado de Asturias. (B. O. ASTURIAS,
07/03/07).

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Consejo Jurídico de la
Región de Murcia. (B. O. MURCIA, 09/03/07).

Corrección de errores del Decreto 118/2006, de 1 de agosto, por el que se modifica la
relación de puestos de trabajo de la Consejería de Economía y Hacienda (B.O.C.
nº 160, de 17.8.06). (B. O. CANARIAS, 08/03/07).

Corrección de errores de la Orden de 23 de enero de 2007, de los Departamentos de
Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo y el Anexo Presupuestario de
personal del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. (B. O. ARAGÓN,
09/03/07).

Corrección de errores. - Resolución de 29 de diciembre de 2006 por la que se ordena
la publicación de acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 28 de diciembre de
2006 por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de la Consellería de
Vivienda y Suelo y del organismo autónomo Instituto Gallego de la Vivienda y
Suelo. (D. O. GALICIA, 09/03/07).

Corrección de errores. - Resolución de 19 de enero de 2007 por la que se ordena la
publicación del acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 18 de enero de 2007
por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de la Consellería de Pesca
y Asuntos Marítimos. (D. O. GALICIA, 09/03/07).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

DOUE

Decisión del Consejo de 16 de febrero de 2007, por la que se nombran los miembros
del Comité del Fondo Social Europeo (2007/C 52/06). (07/03/07).

BOE
Orden APU/466/2007, de 18 de febrero, por la que se acuerda el cese de don Nicolás
García Zorita, como Subdirector General de Administración Financiera. (05/03/07).

BOJA

Decreto 60/2007, de 6 de marzo, por el que se nombra Consejero del Consejo
Audiovisual de Andalucía a don Carlos del Barco Galván. (09/03/07).

Decreto 61/2007, de 6 de marzo, de nombramiento de don Miguel Contreras Manrique
como miembro del Consejo de Administración de la Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía. (09/03/07).

http://tematico.asturias.es/bopa/Bol/20070306/00001_01.htm
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=313700
http://www.gobcan.es/boc/2007/049/001.html
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BOA_DIA_ACTUAL&RNG=200&AUX=_IaV&SEPARADOR=&&@PUBL-E=20070309
http://www.xunta.es/Doc/Dog2007.nsf/FichaContenido/8242?OpenDocument
http://www.xunta.es/Doc/Dog2007.nsf/FichaContenido/8246?OpenDocument
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_052/c_05220070307es00050010.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/04559&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=49&p=30&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=49&p=30&a=2007
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Orden de 13 de febrero de 2007, por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo Superior Facultativo, opción Biblioteconomía (A.2023). OEP 2005.
(08/03/07).

Orden de 13 de febrero de 2007, por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ayudante de Biblioteca (B.2014). OEP
2005. (08/03/07).

Orden de 14 de febrero de 2007, por la que se nombran funcionarios de carrera por
el sistema de promoción interna del Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción
Informática (C.2003). OEP 2003. (08/03/07).

Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de Comercio, por la que
se hace público el nombramiento de los miembros que integran la Comisión de
Artesanía de Andalucía.(09/03/07).

Resolución de 2 de marzo de 2007, por la que se nombra Secretario General
suplente del Consejo Audiovisual de Andalucía a don Juan Luque Alfonso.
(09/03/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 37/2007, de 6 de marzo, por el que se nombra Delegado de Euskadi en
Estados Unidos. (B. O. PAIS VASCO, 09/03/07).

Decreto 26/2007, de 8 de marzo, por el que se dispone que cese Xosé Anxo Carreira
Montes como delegado provincial de Lugo. (D. O. GALICIA, 09/03/07).

Decreto 27/2007, de 8 de marzo, por el que se nombra delegado provincial de Lugo
a Cosme Eladio Pombo Rodríguez. (D. O. GALICIA, 09/03/07).

Resolución ECF/543/2007, de 7 de febrero, de nombramiento de la señora María
Josep Barrera Aznàrez como asesora jurídica del Tribunal Catalán de Defensa de la
Competencia, organismo autónomo adscrito al Departamento de Economía y
Finanzas. (D. O. CATALUÑA, 05/03/07).

Resolución SLT/535/2007, de 22 de febrero, de nombramiento de la señora Josefina
Baldellou i Rueda como responsable de Contabilidad Presupuestaria del
Departamento de Salud. (D. O. CATALUÑA, 05/03/07).

Resolución ECF/562/2007, de 1 de marzo, de nombramiento de la señora Anna
Molero Romén como asesora del/de la consejero/a de Economía y Finanzas. (D. O.
CATALUÑA, 06/03/07).

Resolución de 19 de febrero de 2007, por la que se adjudica el puesto de trabajo
número 1.878, Secretario/a Alto Cargo de la Intervención General, Consejería de
Economía y Hacienda, convocado mediante Orden de 4 de diciembre de 2006, a
Doña María Teresa Marín Segurola. (B. O. CANTABRIA, 07/03/07).

http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=48&p=9&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=48&p=10&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=48&p=11&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=49&p=53&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=49&p=55&a=2007
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000074154&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.xunta.es/Doc/Dog2007.nsf/FichaContenido/822E?OpenDocument
http://www.xunta.es/Doc/Dog2007.nsf/FichaContenido/8236?OpenDocument
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4834/07026082.pdf
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4834/07052018.pdf
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4835/07053075.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2007-03/OR 2007-03-07 047/HTML/2007-3003.asp?volver=1
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ACUERDOS, DECISIONES, CONVENIOS Y ANUNCIOS

BOJA

Acuerdo de 20 de febrero de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Plan General de Inspección para el año 2007. (07/03/07).

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

http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=47&p=8&a=2007
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/empresas/glosario.html?alfa=A
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/pages/index.php?a=1
http://www.andaluciaeconomica.com/inicio.htm
http://www.andaluciaeconomica.com/inicio.htm
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/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/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/
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Revista de prensa internacional

REVISTAS Y BOLETINES DE LA CEH 

Boletín Económico de Andalucía. SG Economía
Boletín Informativo de la Intervención General
Boletín de novedades de la Biblioteca de la CEH
Boletín Trimestral. Valores de la Junta de Andalucía. DG Tesorería y Deuda
Pública.
Catálogo del IEA. Estadísticas de Síntesis.
Cuadernos de recaudación tributaria. SG Hacienda
Informe sobre la situación socioeconómica de Andalucía
Revista Huella. DG. Fondos Europeos 
Revista Coyuntura Económica. SG Economía

BOLSAS Y MERCADOS 

Agenbolsa
Bolsas y mercados 
Bolsa de Barcelona 
Bolsa de Bilbao
Bolsa de Valencia
Bolsa en Renta 4
Comisión Nacional de Mercado de Valores
Ecobolsa
Finanzas
Infobolsa
La Bolsa 

DERECHO

Derecho
Noticias Jurídicas
Portal de derecho de la UE
Toda la Ley
vLex 

BANCOS Y CAJAS

Asociación Española de Banca
Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito
Asociación de usuarios de Banca
Asociación de usuarios de servicios bancarios y cajas de ahorro
Bancaja
Banco de España
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
BBVA

http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/BoletinPrensaInternacional/default.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/economia/estudios/bea/bea.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/economia/estudios/bea/bea.htm
http://web.ceh.junta-andalucia.es/servicios/secc-servicios.htm
http://web.ceh.junta-andalucia.es/servicios/secc-servicios.htm
http://extranet.ceh.junta-andalucia.es/ap_otros/biblioteca/boletin.htm
http://extranet.ceh.junta-andalucia.es/ap_otros/biblioteca/boletin.htm
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://www.iea.junta-andalucia.es/ieagen/catalogo/secc01.htm#id7
http://www.iea.junta-andalucia.es/ieagen/catalogo/secc01.htm#id7
http://www.ceh.junta-andalucia.es/tributos/recaudacion/recaudacion.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/fondos/poia_interreg/POIA/publicaciones/publicaciones.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/fondos/poia_interreg/POIA/publicaciones/publicaciones.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/economia/situacion/coyuntura/coyuntura.htm
http://www.agenbolsa.com/minsk/index.php?tshtml=1152083714881
http://www.bolsasymercados.es/
http://www.borsabcn.es/
http://www.bolsabilbao.es/bolsa/es/html/home-es.html
http://www.bolsabilbao.es/bolsa/es/html/home-es.html
http://www.bolsavalencia.es/homeinicial.asp
http://www.r4.com/portal?TX=main
http://www.r4.com/portal?TX=main
http://www.cnmv.es/index.htm
http://www.ecobolsa.com/
http://www.finanzas.com/bolsa/default.asp
http://www.infobolsa.es/
http://www.labolsa.com/
http://www.labolsa.com/
http://www.derecho.com/legislacion/
http://noticias.juridicas.com/
http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html
http://www.todalaley.com/
http://premium.vlex.com/
http://www.aebanca.com/
http://www.asnef.com/
http://www.ausbanc.com/
http://www.ausbanca.com/fines.htm
http://www.ausbanca.com/fines.htm
https://www.bancaja.es/
https://www.bancaja.es/
https://www.bancaja.es/
http://www.bde.es/
http://www.iadb.org/index.cfm?language=spanish
http://www.bancomundial.org/
http://www.bbva.es/TLBS/tlbs/jsp/esp/home/index.jsp?rf=
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Banesto
Bankinter
Banco Pastor
Banco de Sabadell Atlántico
Banco Urquijo
Barclays
Caixa Catalunya
Caixa Galicia
Caixanova
CajAstur
Caja Castilla La Mancha
Caja Duero
Caja Granada
Caja Guipúzcoa San Sebastián
CajaSur
Caja de ahorros del Mediterráneo
Caja de 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
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

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://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
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
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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
Asamblea de Murcia
Consejería de Economía y Hacienda de Andalucía
Consejería de Economía y Administración Pública de Asturias

http://www.cor.europa.eu/es/index.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.eca.eu.int/index_es.htm
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/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.plangeneralcontable.com/
http://www.060.es/
http://www.060.es/
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
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/
http://www.asambleamurcia.es/
http://web.ceh.junta-andalucia.es/
http://www.princast.es/servlet/page?_pageid=2952&_dad=portal301&_schema=PORTAL30
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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
Cortes de Aragón
Cortes de Castilla-La Mancha
Cortes de Castilla y León
Cortes de Valencia
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de Aragón 
Departamento de Economía y Finanzas de Cataluña 
Departamento de Economía y Hacienda de Navarra 
Departamento de Hacienda y Administración Pública del País Vasco
Hacienda de la Rioja
Junta General del Principado de Asturias
Parlamento de Andalucía
Parlamento de Canarias
Parlamento de Cantabria
Parlamento de Cataluña
Parlamento de Galicia 
Parlamento de las Islas Baleares
Parlamento de Navarra
Parlamento de País Vasco
Parlamento de La Rioja

ORGANISMOS DE ANDALUCÍA

B.O. Provincia de Almería
B.O. Provincia de Cádiz
B.O. Provincia de Córdoba
B.O. Provincia de Granada
B.O. Provincia de Huelva
B.O. Provincia de Jaén
B.O. Provincia de Málaga
B.O. Provincia de Sevilla
Cámara de Cuentas de Andalucía
Consejería de la Presidencia-Sección Normativa
Consejería de Gobernación-Sección Normativa
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 

http://www.gobcan.es/hacienda/
http://www.consejeriadeeconomiayhacienda.com/
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://www.cortesaragon.es/
http://www.cortesclm.es/index_800.htm
http://www.ccyl.es/index2.htm
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/web/centrales/hacienda/index.htm
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/contenido/ESP/pags/index.htm
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://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
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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
Referencias del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

ORGANISMOS POLÍTICA DE GÉNERO

Amnistía Internacional-Mujer 
Centro de Documentación Europea: Mujer
Centro asesor de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Ceuta
Dirección General de la Mujer de Cantabria 
Dirección General de la Mujer de Castilla y León
Dirección General de la Mujer de Castilla-La Mancha
Dirección General de la Mujer de Valencia 
Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid
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 de la Mujer de Extremadura
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
Instituto Catalán de las Mujeres
Instituto Navarro de la Mujer 
Instituto de la Mujer de la Región de Murcia 
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para el Adelanto de la
Mujer ONU. 
Instituto Vasco de la Igualdad 
Naciones unidas. Adelanto de la Mujer 
Portal de la Mujer de La Rioja 
Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla
Servicio Gallego de Igualdad

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://juntadeandalucia.es/SP/JDA/CDA/Secciones/Portavoz_del_Gobierno/JDA-Indice_Portavoz/0,20311,,00.html
http://juntadeandalucia.es/SP/JDA/CDA/Secciones/Portavoz_del_Gobierno/JDA-Indice_Portavoz/0,20311,,00.html
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.cde.ua.es/eur/mu.htm
http://www.cde.ua.es/eur/mu.htm
http://www.ceuta.es/servlet/ContentServer?c=Page&pagename=CeutaIns%2FConsejeria%2FConsejeriaDetalle&cid=1144236406486&idP=1111409919130
http://www.mujerdecantabria.com/index2.php
http://www.mujerdecantabria.com/index2.php
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.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.bsocial.gva.es/portal/portal?id=5309&sec=3102006132712
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.mujerextremadura.com/
http://www.mujerextremadura.com/
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.gencat.net/icdona/
http://www.gencat.net/icdona/
http://www.cfnavarra.es/inam/INDEX.HTM
http://imrm.es/im001.asp?ipag=1
http://imrm.es/im001.asp?ipag=1
http://www.un-instraw.org/es/
http://www.un-instraw.org/es/
http://www.emakunde.es/
http://www.emakunde.es/
http://www.un.org/spanish/esa/progareas/women.html
http://www.larioja.org/mujer/index.htm
http://www.melillaesmujer.com/
http://sgi.xunta.es/
http://sgi.xunta.es/
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