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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 63 del BANEF que corresponde a los días 9 

a 14 del mes de abril.

En el  ámbito  de la  Comunidad Autónoma de  Andalucía,  hay  que 

destacar la  publicación de  3 Acuerdos del Consejo de Gobierno, por 

los  que  se  designan a  los  miembros representantes de  la 

Administración de  la  Comunidad  Autónoma en  las  distintas 

Comisiones Mixtas Estado-Junta de Andalucía, previstas en el nuevo 

Estatuto Andaluz.

Esta semana se ha procedido por tanto,  a la  designación de los 

representantes de  la  Comunidad de  Andalucía en  las  siguientes 

Comisiones:

• La Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado.

• La Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía.

• La  Comisión  Mixta  de  Asuntos  Económicos  y  Fiscales  Estado-
Comunidad Autónoma de Andalucía.

En el ámbito estatal, se ha publicado la Ley Orgánica 4/2007, de 12 

de abril, que  modifica la  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,  de 
Universidades (LOU).

En este sentido, cabe recordar que las  Universidades realizan el 

servicio público de  la  educación superior mediante  la  docencia,  la 

investigación y  el  estudio.  Están  dotadas  de  personalidad  jurídica,  y 

desarrollan sus funciones en  régimen de  autonomía,  tanto  económica 
como académica, esta última manifestada en las libertades de cátedra, 

de investigación y de estudio.
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Asimismo,  debe  hacerse  referencia  a  las  funciones de  las 

Universidades que se encuentran recogidas en al  articulo 1 de la citada 

Ley, y son las siguientes:

♦ Creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica 

y de la cultura.

♦ La  preparación para el  ejercicio de  actividades profesionales que 

exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, y para la 

creación artística.

♦ La  difusión,  la  valorización y la  transferencia del conocimiento al 

servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico.

♦ La  difusión del conocimiento y la cultura a través de la  extensión 
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

Desde la aprobación de la LOU el sistema universitario español ha 

ido  experimentando  cambios,  en  orden  a  satisfacer  las  necesidades 
científicas y profesionales que la sociedad del conocimiento demanda, a 

la  vez  que  se  han  adoptado las  medidas necesarias para  la  plena 

integración del sistema español en el  espacio europeo de  enseñanza 
superior. En este sentido, hay que resaltar los  acuerdos adoptados en 

política de educación superior en Europa, propiciando la creación de un 

espacio común basado en  la  movilidad y  el  reconocimiento de  las 

titulaciones.

Todos  estos  hechos  han  hecho  aconsejable  revisar la  Ley,  y 

realizar las  modificaciones necesarias  para  adaptar nuestro  sistema 
universitario a la  realidad social y  económica en que vivimos.  Entre 

estas modificaciones cabe destacar:
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 La  adopción de  medidas que  potencian la  autonomía de  las 

universidades.

• Se  flexibiliza el  sistema de  elección del  Rector o  de  la 

Rectora,  permitiendo  que  las  propias  universidades  elijan  la 

opción más adecuada.

• Se  modifica la  selección del  profesorado funcionario, 

incorporando un  modelo de acreditación, que permite que las 

universidades  seleccionen  a  su  profesorado  entre  los 

previamente acreditados.

• Se asegura que las decisiones de naturaleza académica, tanto 

de las universidades públicas como de las privadas, se adopten 
por  órganos en los que el  personal docente e  investigador 
tenga representación mayoritaria.

 La  adopción de  medidas tendentes a  asegurar el  equilibrio 
institucional en el  seno de las universidades, y a profesionalizar su 

gestión.

 Se potencia el papel y la responsabilidad de los agentes del sistema 

universitario  (Estado,  Comunidades  Autónomas  y  las  propias 

universidades),  para poder alcanzar una  relación más  clara y  fluida 
entre ellos.

• Se  crea la  Conferencia General de  Política  Universitaria. 

Órgano  de  concertación,  coordinación  y  cooperación  de  la 

política general universitaria.
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• Se constituye el Consejo de Universidades, con funciones de 

asesoramiento,  cooperación  y  coordinación  en  el  ámbito 

académico.

• Se autoriza la creación de la Agencia Nacional de Evaluación 
de  la  Calidad  y  Acreditación (ANECA),  cuya  función  es  la 

mejora de los servicios públicos, facilitando la coordinación en 

los procesos de garantía de calidad y la definición de los criterios 

de evaluación.

 Se prevé la elaboración de un Estatuto del Estudiante universitario 
y la creación del Consejo de estudiantes universitarios, con el fin de 

articular la participación del alumnado en el sistema universitario.

 Se  adoptarán medidas para  completar la  plena  integración del 

sistema español en el espacio universitario europeo, recogidas en el 

Título XIII.

 Se añade un nuevo título, el Título XIV bajo la rúbrica “Del deporte y 
la  extensión universitaria”,  ya  que  se  pretende  incluir  estas 

actividades  como  un  aspecto  más  de  la  formación  del  alumnado, 

mediante la adopción de medidas e instrumentos que favorezcan su 

práctica.

En  definitiva,  la  reforma pretende ser  un  paso  adelante  en  la 

organización del sistema universitario hacia una estructura más abierta y 

flexible, que sitúe a las universidades españolas en una mejor posición 
para la cooperación interna y la competencia internacional, a través de 

la  creación,  transmisión,  desarrollo y  crítica del  conocimiento 
científico y  tecnológico y  de la  transferencia de sus  beneficios a la 

sociedad,  con  el  fin  de  que  consigan  ser  atractivas  en  un  mundo 
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globalizado.  Una adecuada generación y  gestión del  conocimiento por 

parte de las universidades permitirá  contribuir a la  consecución de un 

mayor grado de bienestar de los españoles.

Por otro lado, también hay que destacar la  publicación de la  Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

La  dispersión de  la  legislación básica en  varios textos 

aconsejaba, desde hace tiempo, su refundición en uno solo, en el marco 

de un modelo coordinado para las políticas de personal.

En  este  sentido,  el  Estatuto Básico del  Empleado Público 
establece los  principios generales  aplicables al  conjunto  de  las 

relaciones de empleo público, ya que contiene aquello que es común al 

conjunto de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, 

más las  normas legales  específicas aplicables  al  personal  laboral  a  su 

servicio. Por lo tanto, tal  como se  recoge en su  articulo 1 el  presente 

Estatuto tiene por  objeto establecer las  bases del  régimen estatutario 
de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación, y en lo 

que  proceda  al  personal laboral al  servicio  de  las  siguientes 

Administraciones Públicas:

–La Administración General del Estado.

–Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las 

Ciudades de Ceuta y Melilla.

–Las Administraciones de las Entidades Locales.

–Los Organismos  Públicos,  Agencias  y  demás Entidades  de 
derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o 

dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas.
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–Las Universidades Públicas.

Este  Estatuto Básico es un  paso importante y  necesario en un 

proceso de reforma del  empleo público en España,  adaptándolo a las 

necesidades de nuestro tiempo, en línea con las reformas que se vienen 

emprendiendo últimamente en los demás países de la Unión Europea y 

en la propia Administración comunitaria.

En este sentido, la  legislación básica de la función pública debe 

constituir el  marco normativo que garantice la  selección y la  carrera, 
sobre la base de los criterios constitucionales de mérito y capacidad, y 

establecer un justo equilibrio entre derechos y responsabilidades de los 

empleados públicos, incluyendo además, los instrumentos que faculten la 

planificación y ordenación de sus efectivos, y la utilización más eficiente de 

los mismos, a las diferentes Administraciones.

Esta  Ley está  estructurada en  8  títulos,  11  disposiciones 
adicionales,  8 disposiciones transitorias,  1 disposición derogatoria y 

4 disposiciones finales.

En el Título I, se establece el objeto y el  ámbito de aplicación de 

dicho Estatuto.

En  el  Título  II,  se  definen las  clases de  empleados públicos, 
distinguiendo  entre:  funcionarios de  carrera e  interinos,  personal 
laboral,  personal eventual, a la vez que se regula la  nueva figura del 

personal directivo.

El Título III, recoge los derechos y deberes del empleado público. 

Se actualiza el catálogo de derechos, distinguiendo entre los de carácter 

individual  y  los  colectivos,  e  incorporando  otros  derechos  de  reciente 

reconocimiento, como:
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 Los  relativos a la  objetividad y  transparencia de los sistemas de 

evaluación.

 Los  relativos al  respeto de su  intimidad personal, especialmente 

frente al acoso sexual o moral.

 Los  relativos a  la  conciliación de  la  vida personal,  familiar y 

laboral.

Además, hay que  destacar  que por  primera vez, se  establece en 

nuestra legislación una  regulación general de los  deberes básicos de 

los  empleados públicos,  fundada  en  principios  éticos  y  reglas  de 

comportamiento, que constituyen un auténtico código de conducta.

En el Título IV se desarrollan los requisitos para la adquisición o 

la pérdida de la relación de servicio.

El  Título  V recoge la  ordenación de  la  actividad  profesional, 
desarrollando la planificación de los recursos, la oferta de empleo público, 

así como la estructuración y clasificación de los distintos grupos. Hay 

que destacar que se modifica la clasificación actual, estableciéndose 3 
grandes grupos, con sus subgrupos, tomando como criterio la titulación 
exigida para  el  ingreso  en  ellos.  Así  pues,  la  clasificación  queda 

configurada en:

-Un grupo A, con dos subgrupos A1 y A2.

-Un grupo B.

-Un grupo C, a su vez con los subgrupos C1 y C2.

El  Título VI recoge las  distintas situaciones administrativas de 

los funcionarios: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras 
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Administraciones Públicas,  excedencia y  suspensión de  funciones. 

Asimismo, deja abierta la posibilidad de que las Leyes de Función Pública 

que  se  dicten  en  desarrollo  de  este  Estatuto,  puedan  regular  otras 

situaciones administrativas de los funcionarios de carrera.

En  el  Título  VII se  recoge el  régimen disciplinario al  que  los 

empleados públicos están sujetos.

El Título VIII, recoge las relaciones y los Órganos de cooperación 
entre  las  Administraciones  Públicas,  destacando  la  creación de  la 

Comisión  del  Empleo  Público como  Órgano  técnico  de  trabajo, 

dependiente de la  Conferencia Sectorial de Administración Pública, 

cuya función es hacer efectiva la coordinación de la política de personal 

entre la Administración General del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades  Autónomas  y  de  las  Ciudades  de  Ceuta  y  Melilla,  y  las 

Entidades Locales.  Además,  hay que  resaltar que se ha  suprimido el 

Consejo Superior de la Función Pública, dado que sus funciones han 

sido  sustituidas  en  la  práctica  por  la  actividad  de  los  órganos  de 

coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Hay que mencionar que este Estatuto entrará en vigor en el plazo 

de 1 mes a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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

Función Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, la publicación de 2 
Ordenes de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por las 

que se nombran funcionarios de carrera a los aspirantes aprobados del 

Cuerpo Superior Facultativo,  por  el  sistema de  acceso libre, 

correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2005.
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- Opción Archivística (A.2022).

- Opción Arquitectura Superior (A.2001).

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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NORMAS GENERALES

DOUE

Convocatoria Pública de Propuestas — DG EAC/07/07.  Año Europeo del  Diálogo 
Intercultural (2008). (2007/C 78/09). (11/04/07).

Convocatoria Restringida de  Propuestas  —  DG  EAC/08/07.  Año Europeo del 
Diálogo Intercultural (2008). (2007/C 78/10). (11/04/07).

BOE

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades. (13/04/07).

Ley 7/2006, de 20 de diciembre, de  Ordenación de la Ruta de Don Quijote  de la 
Comunidad de Castilla-La Mancha. (12/04/07).

Ley 9/2006, de 21 de diciembre, de  modificación  del texto refundido de la  Ley de 
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones. (13/04/07).

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. (13/04/07).

Real  Decreto  395/2007,  de 23  de  marzo,  por  el  que se  regula el  subsistema de 
formación profesional para el empleo. (11/04/07).

Real  Decreto 396/2007, de 23 de marzo,  por el  que se  regula la  bonificación de 
cuotas de la Seguridad Social respecto de los trabajadores contratados con motivo 
de la celebración de la Exposición Internacional Zaragoza 2008. (11/04/07).

Real Decreto-Ley 3/2007, de 13 de abril, por el que se  adoptan medidas urgentes 
para  reparar los  daños causados  por  las  inundaciones producidas  por 
desbordamientos en la  cuenca del  río Ebro durante la última semana del  mes de 
marzo y la primera del mes de abril 2007. (14/04/07).

Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de 
la  Ley de Aguas, aprobado por el  Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
(14/04/07).

Resolución de 30 de marzo de 2007, del Instituto Nacional de Administración Pública, 
por  la  que  se  convocan  jornadas sobre  «El  buen  gobierno  y  la  buena 
administración de instituciones públicas» incluidas en el  Plan de Formación del 
INAP del año 2007. (10/04/07).

Resolución de 2 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 
por la que se  determinan las  actividades preventivas a realizar por las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social durante el 
año 2007, en desarrollo de la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que 
se  regulan las  actividades preventivas en el  ámbito de la  Seguridad Social y la 
financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. (12/04/07).

10

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/07671&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/07565&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/07865&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/07864&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/07574&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/07573&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/07788&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/07791&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/07673&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/07786&txtlen=1000
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_078/c_07820070411es00210022.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_078/c_07820070411es00180020.pdf


Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                         BANEF N º 63

Corrección  de  errores de  la  Ley  12/2006,  de  27  de  diciembre,  de  regulación y 
fomento de la Actividad Industrial de Aragón. (12/04/07).

Corrección  de  errores de  la  Ley  12/2006,  de  28  de  diciembre,  de  Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2007. (13/04/07).

BOJA

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y 
eficiencia energética de Andalucía. (10/04/07).

Ley 3/2007, de 27 de marzo, de reconocimiento de la Universidad privada Fernando 
III. (10/04/07).

Decreto  86/2007,  de  27  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba el  Plan  Andaluz  de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (2007-2013). (12/04/07).

Orden de 13 de marzo de 2007, por la que se  crea el  observatorio territorial de 
Andalucía y se regula su organización y funcionamiento. (10/04/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 3/2007, de 21 de marzo, de Juventud de Aragón. (B. O. ARAGÓN, 09/04/07).

Ley del Principado de Asturias 3/2007, de 23 de marzo, de Mediación Familiar. (B. O. 
ASTURIAS, 09/04/07).

Ley  4/2007  de  28  de  marzo,  de  creación del  Colegio Oficial de  Dietistas-
Nutricionistas de las Illes Balears. (B. O. BALEARES, 09/04/07).

Ley 2/2007,  de 23 de  marzo,  del  Principado de Asturias,  de  Coordinación de  las 
Policías Locales. (B. O. ASTURIAS, 10/04/07).

Ley 4/2007, de 28 de marzo, de  Protección Ciudadana de Castilla y León. (B. O. 
CASTILLA Y LEÓN, 11/04/07).

Ley 2/2007,  de  12  de  marzo,  de  Pesca Marítima y  Acuicultura de  la  Región  de 
Murcia. (B. O. MURCIA, 12/04/07).

Ley  3/2007,  de  16  de  marzo,  de  Renta  Básica  de  Inserción de  la  Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. (B. O. MURCIA, 12/04/07).

Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. (B. O. MURCIA, 12/04/07).

Ley 5/2007, de 16 de marzo, de  Creación  del  Colegio Oficial de  Periodistas de la 
Región de Murcia. (B. O. MURCIA, 12/04/07).

Decreto 61/2007, de 22 de marzo,  por el  que se  crea el  Observatorio del  Sector 
Lácteo de Galicia y se determinan sus funciones, composición y funcionamiento. 
(D. O. GALICIA, 09/04/07).

11

http://www.xunta.es/Doc/Dog2007.nsf/FichaContenido/C6AE?OpenDocument
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=315374
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=315373
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=315372
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=315371
http://bocyl.jcyl.es/
http://tematico.asturias.es/bopa/Bol/20070410/In070410.htm
http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=es&mode=view&p_numero=2007053&p_inipag=9&p_finpag=10
http://tematico.asturias.es/bopa/Bol/20070409/06270_01.htm
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=20070409
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=70&p=19&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=72&p=7&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=70&p=16&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=70&p=7&a=2007
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/07794&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/07672&txtlen=1000


Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                         BANEF N º 63

Decreto 56/2007, de 27 de marzo, de creación y  regulación del  Observatorio de la 
Distribución Comercial. (B. O. PAIS VASCO, 12/04/07).

Decreto 65/2007, de 2 de abril, por el que se modifica el Decreto 83/2006, de 20 de 
junio,  que  crea los  Premios  "Símbolos  Institucionales  de  Canarias".  (B.  O. 
CANARIAS, 12/04/07).

Decreto 42/2007, de 4 de abril, por el que se crea en la Universidad de Cantabria el 
Instituto Universitario de Carácter Mixto, denominado Instituto de Biomedicina y 
Biotecnología de Cantabria (IBBTEC). (B. O. CANTABRIA, 13/04/07).

Decreto 29/2007, de 10 de abril de 2007, por el que se regula la Red de Oficinas de 
Turismo de Castilla-La Mancha. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 13/04/07).

Orden de 3 de abril de 2007, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la 
que se  regula el  permiso de los  trabajadores a fin de poder  ejercer el  derecho al 
voto en las elecciones del día 27 de mayo de 2007. (D. O. VALENCIA, 10/04/07).

Resolución de 28 de marzo de 2007, del Viceconsejero de Hacienda y Finanzas, por la 
que se somete a trámite de audiencia el proyecto de Decreto Legislativo por el que 
se  aprueba el  Texto Refundido de  la  Ley  de  Tasas  y  Precios  Públicos de  la 
Administración de la Comunidad Autónoma del  País Vasco.  (B.  O.  PAIS VASCO, 
11/04/07).

Resolución de 23 de marzo de 2007, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las subvenciones a los proyectos dinamizadores de las áreas rurales de Galicia 
y se  convocan las  correspondientes para el  período 2007-2008.  (D. O. GALICIA, 
12/04/07).

Corrección  de  errores de  la  Ley  12/2006,  de  27  de  diciembre,  de  regulación y 
fomento de la actividad industrial de Aragón. (B. O. ARAGÓN, 09/04/07).

Corrección de errores del Decreto 23/2007, de 8 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León. 
(B. O. CASTILLA Y LEÓN, 10/04/07).

Corrección  de  errores del  Decreto  255/2006,  de  19  de  diciembre,  por  el  que  se 
regulan las  ayudas económicas a  las  familias con hijos e  hijas.  (B.  O.  PAIS 
VASCO, 10/04/07).

Corrección de errores del  Decreto 15/2007, de 30 de marzo, por el que se regula el 
procedimiento para  la  autorización de  nuevas oficinas de  farmacia.  (B.  O.  LA 
RIOJA, 10/04/07).

ECONOMÍA

BOE

Resolución de 5 de abril de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los  cambios del euro correspondientes al  día 5 de abril de 2007, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo 
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con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la 
Introducción del Euro. (10/04/07).

Resolución de 10 de abril de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios del euro correspondientes al día 10 de abril 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. (11/04/07).

Resolución de 11 de abril de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios del euro correspondientes al día 11 de abril 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. (12/04/07).

Resolución de 12 de abril de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios del euro correspondientes al día 12 de abril 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. (13/04/07).

Resolución de 13 de abril de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios del euro correspondientes al día 13 de abril 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. (14/04/07).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA  

BOE

Orden  EHA/962/2007,  de  10  de  abril,  por  la  que  se  desarrollan determinadas 
disposiciones sobre  facturación telemática y  conservación electrónica de 
facturas, contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que 
se  aprueba el  reglamento por el que se  regulan las  obligaciones de  facturación. 
(14/04/07).

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la 
que se hace público el Acuerdo del Pleno, de 29 de marzo de 2007, que aprueba la 
Instrucción que regula el  formato de la Cuenta General de las Entidades Locales 
en soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas. 
(14/04/07).

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la 
que se  hace público el  acuerdo de la  Comisión de Gobierno, de 29 de marzo de 
2007, sobre creación del Registro Telemático del Tribunal de Cuentas. (14/04/07).

BOJA
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Orden  de  20  de  febrero  de  2007,  conjunta  de  las  Consejerías  de  Justicia  y 
Administración Pública y de Cultura, por la que se regula la  implantación y  uso del 
Sistema de Información para la Gestión de los Archivos de titularidad y/o gestión 
de la Junta de Andalucía (proyecto @rchivA Andalucía). (11/04/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden FOM/627/2007, de 23 de marzo, por la que se regula el procedimiento para la 
presentación telemática de solicitudes de autorizaciones de obras contiguas a la 
carretera y se  aprueba la  aplicación que efectúa el  tratamiento de la  información 
(AUCA). (B. O. CASTILLA Y LEÓN, 09/04/07).

PATRIMONIO

BOE

Resolución de 2 de abril de 2007, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
por  la  que  se  publica el  Acuerdo de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación 
Administrativa por el que se adoptan criterios interpretativos para la aplicación del 
artículo 2.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (12/04/07).

Anuncio de  la  Delegación  de  Economía  y  Hacienda  de  Palencia  sobre subasta 
pública de  fincas rústicas propiedad de la  Administración General del  Estado. 
(11/04/07).

Corrección de errores de la Resolución de 2 de abril de 2007, de la Dirección General 
del  Patrimonio  del  Estado,  por  la  que  se  hace público el  Acuerdo de  la  Junta 
Consultiva  de  Contratación  Administrativa por  el  que  se  adoptan criterios 
interpretativos para la  aplicación del  artículo 2.1 de la  Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. (14/04/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución  de  30  de  marzo  de  2007,  de  la  Dirección  General  de  Presupuestos, 
Tesorería y Patrimonio del Gobierno de Aragón, por la que se modifica la Resolución 
de  9  de  marzo  de  2007,  de  la  Dirección  General  de  Presupuestos,  Tesorería  y 
Patrimonio del Gobierno de Aragón, por la que se anuncia subasta pública de bienes 
inmuebles patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B. O. ARAGON, 
11/04/07).

Resolución de  la  Delegación  de  Economía  y  Hacienda  de  Murcia,  sede  de 
Cartagena, por la que se  anuncia subasta de  fincas rústicas del  Patrimonio del 
Estado. (B. O. MURCIA, 11/04/07).

PRESUPUESTOS

DOUE
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Corrección de errores del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 
de  junio  de  2002,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de  las  Comunidades Europeas (Diario  Oficial  de  las 
Comunidades Europeas L 248 de 16 de septiembre de 2002). (14/04/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 2/2007,  de 23 de marzo,  de  Metodología  de  Distribución de  Recursos y  de 
Determinación de las Aportaciones de las Diputaciones Forales a la Financiación 
de  los  Presupuestos  de  la  Comunidad  Autónoma  del  País  Vasco aplicable  al 
período 2007-2011. (B. O. PAIS VASCO, 12/04/07).

TRIBUTOS

BOE

Orden EHA/963/2007, de 13 de abril, por la que se amplía el plazo al que se refiere el 
artículo 1 de la  Orden EHA/276/2007, de 12 de febrero, por la que se  establece el 
procedimiento para la devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre 
Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de 
gasóleo. (14/04/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  66/2007,  de  2  de  abril,  por  el  que  se  determina para  el  año  2007 la 
valoración del condicionante de libre disposición gestión recaudatoria previsto en 
la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal. (B. O. 
CANARIAS, 12/04/07).

Orden de 27 de marzo de 2007, por la que se  aprueba el  modelo 032 de  Carta de 
Pago de  los  tributos  derivados  del  Régimen  Económico y  Fiscal  de  Canarias 
devengados con ocasión de importación de bienes. (B. O. CANARIAS, 12/04/07).

Orden de 27 de marzo de 2007, por la que se establecen los órganos competentes 
para la adopción de las medidas cautelares establecidas en el artículo 81 de la Ley 
58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  y  para  ratificar las  medidas 
cautelares previstas en el artículo 146 en el curso de actuaciones de recaudación. 
(B. O. CANARIAS, 12/04/07).

Resolución de 19 de marzo de 2006, por la que se da publicidad a los límites de la 
cuantía de la  reducción en la  base del  Impuesto de  Sucesiones y Donaciones 
establecida por el artículo 2.1 de la Ley de Cantabria 11/2002, de 23 de diciembre, de 
Medidas  Fiscales en  Materia  de  Tributos  Cedidos  por  el  Estado.  (B.  O. 
CANTABRIA, 12/04/07).

Resolución de 22 de marzo de 2007, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Presidencia y Acción Exterior, por la que se dispone la  publicación del resumen 
del  Convenio de  colaboración entre  la  Consejería  de Hacienda y Empleo y  La 
Asociación Española  de Asesores Fiscales para la  presentación telemática de 
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declaraciones/autoliquidaciones tributarias y  pago por  Internet. (B. O. LA RIOJA, 
14/04/07).

Información pública de la matrícula del impuesto sobre actividades económicas del 
ejercicio 2007. (B. O. ASTURIAS, 09/04/07).

Corrección de errores de la Ley Foral 18/2006, de 27 de diciembre, de modificación 
de diversos impuestos y otras medidas tributarias. (B. O. NAVARRA, 13/04/07).

TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA

BOE

Resolución de 19 de marzo 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 marzo de Obligaciones del Estado a diez años. (12/04/07).

Corrección de errores de la  Resolución de 27 de marzo de 2007,  de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público el tipo de interés 
efectivo  anual para  el  segundo  trimestre  natural del  año 2007,  a  efectos de 
calificar tributariamente a determinados activos financieros. (13/04/07).

BOJA

Decreto 96/2007, de 3 de abril, por el que se  autoriza la  puesta en  circulación de 
Deuda Pública Anotada dentro del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones 
de la Junta de Andalucía, por un importe máximo de cuatrocientos sesenta millones 
setecientos veintiocho mil quinientos dieciocho euros (460.728.518 *) con destino a la 
financiación de inversiones. (10/04/07).

Resolución de 10 de abril  de 2007,  de la Dirección General  de Tesorería y Deuda 
Pública, por la que se  realiza una  convocatoria de  subasta de  carácter ordinario 
dentro  del  Programa de  Emisión de  Bonos  y  Obligaciones de  la  Junta de 
Andalucía. (13/04/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 20 de marzo de 2007, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que 
se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 21 de marzo de 2007, de Pagarés 
de la  Generalitat Valenciana correspondientes a la  oferta pública de  suscripción 
número TM135 (Tramo minorista). (D. O. VALENCIA, 12/04/07).

Resolución de 20 de marzo de 2007, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que 
se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 21 de marzo de 2007, de pagarés 
de la  Generalitat  Valenciana correspondientes a la  subasta número  671.  (D. O. 
VALENCIA, 12/04/07)
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POLÍTICA FINANCIERA 

BOE

Ley 6/2007, de 12 de abril, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 
de  Valores,  para  la  modificación del  régimen de  las  ofertas públicas de 
adquisición y de la transparencia de los emisores. (13/04/07).

RELACIONES FINANCIERAS 

BOJA

Resolución de 9 de marzo de 2007,  de la Viceconsejería,  por la que se  autorizan 
tarifas de agua potable de Benalmádena (Málaga). (PP. 970/2007). (10/04/07).

Acuerdo de 20 de marzo de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se procede a la 
designación de los representantes y de la Secretaría permanente de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado, a que se refiere el artículo 220 
de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. (10/04/07).

Acuerdo de 20 de marzo de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se procede a la 
designación de los miembros, en representación de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en la Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía prevista en 
la  Disposición Transitoria  Primera de la  Ley Orgánica 2/2007,  de 19 de marzo,  de 
Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. (10/04/07).

Acuerdo de 20 de marzo de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra a 
los  representantes en  la  Comisión Mixta de  Asuntos  Económicos y  Fiscales 
Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía. (10/04/07).

FONDOS EUROPEOS 

DOUE

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 80/01). (13/04/07).

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida 
en virtud del Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de 
los  artículos 87 y 88 del  Tratado CE a  las  ayudas estatales a  las  pequeñas y 
medianas empresas. (2007/C 78/06). (11/04/07).

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida 
en virtud del Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de 
los  artículos 87 y 88 del  Tratado CE a  las  ayudas estatales a  las  pequeñas y 
medianas empresas. (2007/C 78/07). (11/04/07).
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Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida 
en virtud del Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de 
los  artículos 87 y  88  del  Tratado CE a  las  ayudas estatales a  las  pequeñas y 
medianas empresas. (2007/C 79/02). (12/04/07).

INTERVENCIÓN

BOE

Resolución de 19 de diciembre de 2006,  aprobada por  la  Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
la contratación celebrada por la Seguridad Social para el desarrollo, implantación y 
mantenimiento de  la  Administración Electrónica como  nueva  modalidad  de 
prestación de servicios y de relación con los ciudadanos,  tanto a  través de  Internet 
como de otras plataformas de comunicaciones. (09/04/07).

Resolución de 19 de diciembre de 2006,  aprobada por  la  Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
la  financiación pública a  la  Real  Federación Española de Fútbol y  control del 
destino de dichos fondos por parte del Consejo Superior de Deportes, ejercicios 2002 
y 2003. (10/04/07).

Resolución de 5 de marzo de 2007, de la Autoridad Portuaria de Pasajes, por la que 
se publican las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005. (10/04/07).

Resolución de 26 de febrero del 2007, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la 
que se publican las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005. (10/04/07).

Resolución de 19 de diciembre de 2006,  aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón, 
ejercicio 2002. (12/04/07).

Resolución de 19 de diciembre de 2006,  aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el informe de fiscalización del 
Ayuntamiento de  Villablino (León),  sobre  la  gestión económica,  financiera y 
presupuestaria y  política de  personal llevada a cabo  entre 1998 y 2002,  ambos 
inclusive. (12/04/07).

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la 
que se hace público el Acuerdo del Pleno, de 29 de marzo de 2007, que aprueba la 
Instrucción relativa a  la  fiscalización de  las  contabilidades electorales de  las 
elecciones que se van a celebrar el 27 de mayo de 2007. (14/04/07).

BOJA

Resolución  de  17  de  octubre  de  2006,  por  la  que  se  ordena  la  publicación del 
Informe de Fiscalización de regularidad del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera 
(Cádiz), correspondiente al ejercicio 2002. (13/04/07).
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Resolución de 24 de enero de 2007, por la que se ordena la publicación del Informe 
de  Fiscalización del  Ayuntamiento de  Jódar,  correspondiente  al  ejercicio 2003. 
(13/04/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de  Cantabria,  por  la  que  se  hacen  públicos los  estados de  ejecución de  los 
Presupuestos  Generales de  la  Comunidad  Autónoma  de  Cantabria,  las 
modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería 
correspondientes al ejercicio 2006. (B. O. CANTABRIA, 10/04/07).

Resolución  19/VIII del  Parlamento  de  Cataluña,  por  la  que  se  aprueban cuatro 
informes de fiscalización. (D. O. CATALUÑA, 10/04/07).

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Recurso de Inconstitucionalidad número 3799-2004 planteado en relación con la Ley 
3/2004,  de 25 de febrero,  del  Sistema Universitario Vasco.  (B.  O.  PAIS VASCO, 
12/04/07).

 POLÍTICAS DE GÉNERO 

BOE

Resolución de 26 de marzo de 2007, de la Secretaría General Técnica,  relativa a la 
Objeción de  España a  las  reservas formuladas por  el  Sultanato de Omán al 
Convenio sobre  la  eliminación de  todas  las  formas de  discriminación contra la 
mujer (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 69, de 21 de marzo de 1984), 
hecho en Nueva York el 18 de diciembre de 1979. (11/04/07).

Resolución de 2 de abril de 2007, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la 
concesión  de  ayudas públicas destinadas a  la  asistencia y  participación de  las 
asociaciones,  organizaciones no gubernamentales y  entidades sociales en el  IV 
Congreso Mundial de Mujeres Rurales. (12/04/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 4/2007,  de 22 de marzo,  de  Prevención y  Protección Integral a las  Mujeres 
Víctimas de Violencia en Aragón. (B. O. ARAGÓN, 09/04/07).

Ley 2/2007, de 28 de marzo, del trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia. (D. O. 
GALICIA, 13/04/07).

Resolución de la directora del Institut Balear de la Dona de 02 de abril de 2007 por la 
cual se amplía el plazo de resolución y notificación establecido en la Resolución de 
la directora del Institut Balear de la Dona de 28 de noviembre de 2006 por la cual se 
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establece la convocatoria de subvenciones que en materia de acciones de fomento 
y de soporte de la  igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres otorga el 
Institut Balear de la Dona correspondiente al ejercicio presupuestario de 2007. (B. O. 
BALEARES, 10/04/07).

Resolución de 26 de febrero de 2007, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer, por la que se resuelve la  concesión del  Premio Emakunde a la  Igualdad 
para el año 2006. (B. O. PAIS VASCO, 13/04/07).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOE

Orden FOM/945/2007, de 29 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso,  por  el  sistema general de  acceso libre,  en  la  Escala de  Técnicos 
Facultativos Superiores de  Organismos Autónomos del  Ministerio de  Fomento. 
(12/04/07).

Orden FOM/944/2007, de 29 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso por  el  sistema general de  acceso libre y  acceso por  el  sistema de 
promoción interna,  en  el  Cuerpo de  Ingenieros Técnicos de  Obras Públicas. 
(12/04/07).

Orden TAS/946/2007, de 29 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso por los sistemas de acceso libre y de promoción interna, en la Escala de 
Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
(12/04/07).

Orden APA/947/2007, de 28 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso,  por  el  sistema general de  acceso libre,  en  la  Escala de  Técnicos 
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. (12/04/07).

Orden  APU/948/2007,  de  9  de  abril,  de  corrección  de  errores de  la  Orden 
APU/833/2007,  de 26 de marzo, por la que se  convoca el  proceso selectivo para 
ingreso por  el  sistema general de  acceso libre y  acceso por  el  sistema de 
promoción interna en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. 
(12/04/07).

Orden APA/958/2007, de 28 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso,  por  el  sistema general  de  acceso libre,  en  el  Cuerpo de  Ingenieros 
Agrónomos. (13/04/07).

Orden APA/959/2007, de 28 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso,  por  el  sistema general  de  acceso libre,  en  la  Escala de  Titulados de 
Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. (13/04/07).

Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de concursos para la provisión 
de plazas. (13/04/07).
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BOJA

Decreto 84/2007, de 20 de marzo, por el que se modifica parcialmente la  Relación 
de  Puestos de Trabajo de la  Administración General de la  Junta de Andalucía 
correspondiente a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. (13/04/07).

Decreto 85/2007, de 20 de marzo, por el que se modifica parcialmente la  Relación 
de  Puestos de Trabajo de la  Administración General de la  Junta de Andalucía 
correspondiente al Servicio Andaluz de Salud. (13/04/07).

Decreto 87/2007, de 20 de marzo, por el que se aprueba la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente al 
Organismo  Autónomo  Agencia  Andaluza  de  Evaluación  de  la  Calidad y 
Acreditación  Universitaria,  adscrito  a  la  Consejería  de  Innovación,  Ciencia  y 
Empresa. (13/04/07).

Orden de 28 de marzo de 2007, por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística (A.2022). OEP 2005. (12/04/07).

Orden de 28 de marzo de 2007, por la que se nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo Superior Facultativo,  opción Arquitectura Superior (A.2001).  OEP 2005. 
(12/04/07).

Orden de 27 de marzo de 2007, por la que se modifica parcialmente la relación de 
puestos  de  trabajo de  la  Administración  General de  la  Junta  de  Andalucía 
correspondiente a la Consejería de Justicia y Administración Pública. (13/04/07).

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Dirección General de Función Pública, por la 
que se  aprueba la  relación provisional de  aspirantes admitidos y  excluidos, con 
indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por 
el  sistema de  acceso libre para  ingreso en  el  Cuerpo Superior Facultativo, 
Letrados  de  Administración  Sanitaria (A.2020),  correspondiente  a  la  Oferta de 
Empleo Público de 2006. (09/04/07).

Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Dirección General de Función Pública, por la 
que se  aprueba la  relación provisional de  aspirantes admitidos y  excluidos, con 
indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por 
el  sistema de acceso libre para ingreso en el  Cuerpo de Letrados de la Junta de 
Andalucía (A.3000),  correspondiente  a  la  Oferta de  Empleo Público de  2006. 
(09/04/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Reglamento de  provisión  de  puestos  de  trabajo en  el  Parlamento de  Navarra 
mediante concurso de traslado. (B. O. NAVARRA, 11/04/07).

Decreto  82/2007,  de  3 de  abril,  de  modificación de  la  composición de  la  Junta 
Consultiva  de  Contratación  Administrativa de  la  Generalidad  de  Cataluña.  (D. 
O.CATALUÑA, 10/04/07).
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Decreto 65/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo público 
correspondiente a plazas de personal funcionario y laboral de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2007. (D. O. GALICIA, 13/04/07).

Orden de 5 de febrero 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 del  Departamento de  Medio Ambiente.  (B.  O. ARAGÓN, 
09/04/07).

Orden de 22 de febrero 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 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. (B. O. 
ARAGÓN, 09/04/07).

Orden de 6 de marzo 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 Presidencia y Relaciones Institucionales. (B. O. ARAGÓN, 09/04/07).

Orden de 7 de marzo 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 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. (B. O. 
ARAGÓN, 09/04/07).

Orden de 16 de marzo 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 del  Departamento de  Presidencia y  Relaciones 
Institucionales. (B. O. ARAGÓN, 09/04/07).

Orden  PAT/688/2007,  de  28  de  marzo,  por  la  que  se  hace  pública la  relación 
definitiva de puestos de trabajo de personal laboral (Técnicos, Titulados Superiores, 
Técnicos en Gestión y  Titulados de Grado Medio)  afectados por  los  procesos de 
funcionarización previstos en la Disposición Adicional Octava de la  Ley 7/2005, de 
24 de mayo,  de la Función Pública de Castilla y León. (B. O. CASTILLA Y LEÓN, 
13/04/07).

Resolución  de 26 de marzo de 2007,  de la  Consejería  de Sanidad,  por  la  que se 
convoca  concurso  específico  de  méritos (CEF.S  1/2007)  para  la  provisión de 
puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 11/04/07).

Resolución ECF/989/2007, de 6 de marzo, de convocatoria de concurso específico 
de  méritos y  capacidades para la  provisión de un  puesto de responsable en la 
Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña (convocatoria de 
provisión núm. EC/025/06). (D. O. CATALUÑA, 11/04/07).

Resolución ECF/990/2007, de 14 de marzo, de convocatoria de concurso específico 
de  méritos y  capacidades para la  provisión de  dos puestos de  responsable de 
Contabilidad y Control de la Intervención General (convocatoria de provisión núm. 
EC/001/07). (D. O. CATALUÑA, 11/04/07).
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Resolución de 19 de marzo de 2007, de la Consejería de Economía y Administración 
Pública,  por  la  que  se  amplía la  Oferta de  Empleo  Público de  Bomberos del 
Principado de Asturias para 2006. (B. O. ASTURIAS, 12/04/07).

Resolución de 21 de marzo de 2007, de la Consejería de la Presidencia, por la que se 
ordena la publicación de convocatoria de concurso ordinario de funcionarios con 
habilitación nacional. (B. O. ASTURIAS, 12/04/07).

Resolución  de  3  de  abril  de  2007,  del  Presidente,  por  la  que  se  hace  pública la 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Audiencia de Cuentas de 
Canarias. (B. O. CANARIAS, 13/04/07).

Acuerdo GOV/57/2007,  de 3 de abril,  por el  que se  aprueba la  oferta de empleo 
público de seis plazas de la Agencia Catalana del Consumo del Departamento de 
Economía  y  Finanzas,  para  cuerpos  y  escalas  de  funcionarios  de  administración 
general de la Generalidad de Cataluña, que amplía la aprobada por el Acuerdo de 24 
de octubre de 2006. (D. O. CATALUÑA, 13/04/07).

Acuerdo GOV/56/2007,  de  3  de  abril,  por  el  que se  aprueba la  oferta parcial de 
empleo público para el  año 2007 de setenta y tres plazas para el  cuerpo auxiliar 
técnico, servicios penitenciarios. (D. O. CATALUÑA, 13/04/07).

Corrección de errores de la Orden PAT/55/2007, de 17 de enero, por la que se hace 
pública la  relación  definitiva de  puestos de  trabajo de  personal  laboral 
(Administrativos, Jefes de Administración y Auxiliares Administrativos)  afectados por 
los procesos de funcionarización previstos en la Disposición Adicional Octava de la 
Ley  7/2005,  de  24  de  mayo,  de la  Función  Pública  de  Castilla  y  León.  (B.  O. 
CASTILLA Y LEÓN, 13/04/07).

Corrección de errores a las  Ordenes de 10 de enero de 2007, de la Consejería de 
Economía y Hacienda, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la 
Administración Pública de la Región de Murcia. (B. O. MURCIA, 12/04/07).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

DOUE

Decisión de 22 de marzo de 2007, del Consejo, por la que se nombran los miembros 
titulares y  suplentes búlgaros y  rumanos del  Comité consultivo para  la  libre 
circulación de trabajadores. (2007/C 78/02). (11/04/07).

BOE

Corrección de errores de la Resolución de 20 de marzo de 2007, de la Presidencia de 
la  Agencia  Estatal de  Administración  Tributaria,  por  la  que  se  dispone  el 
nombramiento como  Subdirector General de  Planificación y  Programación en el 
Departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de don 
Antonio Francisco Ansón Latorre. (10/04/07).

BOJA
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Decreto 102/2007, de 10 de abril, por el que se dispone el cese de doña María Gemma 
Araujo  Morales  como  Delegada  Provincial de  la  Consejería de  Justicia  y 
Administración Pública en Cádiz. (13/04/07).

Decreto 103/2007,  de 10 de abril,  por  el  que se dispone el  cese de  don Esteban 
Morales  Sánchez  como  Delegado Provincial de  la  Consejería de  Justicia  y 
Administración Pública en Córdoba. (13/04/07).

Decreto 112/2007, de 10 de abril, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
Blanca Alcántara Reviso como  Delegada Provincial de la  Consejería de Justicia y 
Administración Pública en Cádiz. (13/04/07).

Decreto 113/2007, de 10 de abril, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
Mercedes Mayo González como Delegada Provincial de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública en Córdoba. (13/04/07).

Decreto 104/2007, de 10 de abril, por el que se cesa a don Pedro Fernández Peñalver 
como  Delegado Provincial de la  Consejería de Obras Públicas y Transportes en 
Granada. (13/04/07).

Decreto 105/2007, de 10 de abril, por el que se dispone el  cese de don David Avilés 
Pascual como Delegado Provincial de la Consejería de Empleo en Jaén. (13/04/07).

Decreto 114/2007, de 10 de abril,  por el que se dispone el  nombramiento de don 
Manuel León López como Delegado Provincial de la Consejería de Empleo en Jaén. 
(13/04/07).

Decreto 106/2007, de 10 de abril,  por el  que se dispone el  cese de don Domingo 
Sánchez Rizo como Delegado Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte en Cádiz. (13/04/07).

Decreto 107/2007, de 10 de abril, por el que se dispone el  cese de doña M.ª Luisa 
Faneca López como Directora General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de 
Agricultura y Pesca. (13/04/07).

Decreto 108/2007, de 10 de abril, por el que se dispone el  cese de don José Martín 
Gómez como  Delegado Provincial de la  Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social en Huelva. (13/04/07).

Decreto 109/2007, de 10 de abril, por el que se dispone el cese de doña Simona Villar 
García como  Delegada Provincial  de la  Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social en Jaén. (13/04/07).

Decreto 115/2007, de 10 de abril, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
Carmen  Álvarez  Arazola  como  Delegada Provincial de  la  Consejería para  la 
Igualdad y Bienestar Social en Jaén. (13/04/07).

Decreto 116/2007, de 10 de abril, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
Carmen  Lloret  Miserachs  como  Delegada  Provincial de  la  Consejería  para  la 
Igualdad y Bienestar Social en Huelva. (13/04/07).
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Decreto 110/2007, de 10 de abril, por el que se dispone el cese de doña Isabel Gómez 
García como  Delegada Provincial de la  Consejería de Medio Ambiente en  Cádiz. 
(13/04/07).

Decreto 111/2007,  de 10 de abril,  por  el  que se dispone el  cese de  don Gerardo 
Sánchez Escudero como Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Granada. (13/04/07).

Decreto 117/2007, de 10 de abril, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
María Gemma Araujo Morales como Delegada Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente en Cádiz. (13/04/07).

Decreto 118/2007, de 10 de abril, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
Marina  Martín  Jiménez  como  Delegada Provincial  de  la  Consejería de  Medio 
Ambiente en Granada. (13/04/07).

Orden  de  8  de  marzo  de  2007,  por  la  que  se  nombra como  Presidente  de  la 
Comisión de Coordinación del  II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana a don 
Juan Carlos Rubio García en sustitución de don Javier Cobos Aguirre. (09/04/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 83/2007, de 3 de abril, de cese, nombramiento y ratificación de miembros 
del Consejo Escolar de Cataluña. (D. O. CATALUÑA, 10/04/07).

Decreto 51/2007,  de 27 de marzo,  por  el  que se dispone el  cese del  Director de 
Servicios  de la Consejería de Transportes y Obras Públicas. (B. O. PAIS VASCO, 
10/04/07).

Decreto 73/2007, de 10 de abril, por el que se dispone el cese, a petición propia, de D. 
Carlos  José  González  Mata  como  Director  General  de  Desarrollo  Rural.  (B.  O. 
CANARIAS, 12/04/07).

Decreto 74/2007, de 10 de abril, por el que se  nombra  a Dña. Beatriz Barrera Vera 
Directora General de Desarrollo Rural. (B. O. CANARIAS, 12/04/07).

Decreto  85/2007,  de  10  de  abril,  de  cese y  nombramiento de  vocales de  la 
representación de la Generalidad en la Comisión Mixta de Transferencias Estado-
Generalidad. (D. O. CATALUÑA, 12/04/07).

Decreto 86/2007, de 10 de abril, de cese del señor Josep Maria Vegara i Carrió como 
director del Instituto de Estadística de Cataluña. (D. O. CATALUÑA, 12/04/07).

Decreto 87/2007, de 10 de abril,  de  cese  del señor Martí Parellada i  Sabata como 
presidente del Consejo Catalán de Estadística. (D. O. CATALUÑA, 12/04/07).

Decreto 88/2007, de 10 de abril, de  nombramiento del señor Josep Maria Vegara i 
Carrió  como  presidente del  Consejo  Catalán  de Estadística.  (D.  O.  CATALUÑA, 
12/04/07).

Decreto 59/2007, de 3 de abril, por el que se nombra Director Territorial de Sanidad 
de Álava. (B. O. PAIS VASCO, 13/04/07).
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http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000074834&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4860/07093144.pdf
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Decreto 68/2007, de 10 de abril, por el que se dispone el cese de D. José Luis Velilla 
Sanz, como Director General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente 
de la Consejería de Educación. (D. O. EXTREMADURA, 14/04/07).

Decreto 72/2007, de 10 de abril, por el que se  dispone el  cese de D.ª María Isabel 
Moreno Duque, como Directora General de Administración Local de la Consejería 
de Desarrollo Rural. (D. O. EXTREMADURA, 14/04/07).

Orden PAT/665/2007, de 29 de marzo, por la que se dispone el  cese  de D.ª María 
Concepción Piñeyroa de la Fuente, en el  puesto de trabajo de  Letrado Jefe de la 
Consejería de Medio Ambiente. (B. O. CASTILLA Y LEÓN, 13/04/07).

Orden PAT/700/2007, de 12 de abril, por la que se dispone el cese de D.ª María Luisa 
Romero Bermejo, en el puesto de trabajo de Técnico de la Secretaría General. (B. O. 
CASTILLA Y LEÓN, 13/04/07).

Orden PAT/701/2007,  de  12  de abril,  por  la  que se dispone el  cese de  D.  Óscar 
Jiménez San Juan, en el puesto de trabajo de Técnico de la Secretaría General. (B. 
O. CASTILLA Y LEÓN, 13/04/07).

Resolución ECF/988/2007,  de 12 de marzo,  de  cese de la señora Soledad Mulero 
Campos  como  secretaria  del/de  la  director/a  general de  Política Financiera y 
Seguros del Departamento de Economía y Finanzas. (D. O. CATALUÑA, 11/04/07).

Acuerdo GOV/54/2007,  de 3 de abril,  de  cese y  nombramiento de  miembros del 
Consejo Superior de la Cooperación. (D. O. CATALUÑA, 13/04/07).

ACUERDOS, DECISIONES, CONVENIOS Y ANUNCIOS

BOE

Resolución de 26 de marzo de 2007, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado, por la que se publica el acuerdo de prórroga y actualización para 2007 
del  Convenio  de  colaboración entre  la  Consejería  de  Salud  de  la  Junta  de 
Andalucía, la MUFACE, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad 
General Judicial para la  prestación en zonas rurales de  determinados servicios 
sanitarios. (14/04/07).

ENLACES DE INTERÉS 

GLOSARIO ECONÓMICO-FINANCIERO

Diccionario Bolsa Valencia
Diccionario Real Academia Española
Diccionario Económico. Hoy Inversión
Diccionario jurídico
Europa Glosario
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http://europa.eu/scadplus/glossary/index_es.htm
http://www.lexjuridica.com/diccionario.php
http://www.hoyinversion.com/diccionario.html?gclid=COuMwbnV_IUCFU0OQgodqySaUA
http://www.rae.es/
http://www.bolsavalencia.es/Diccionario/
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/07954&txtlen=1000
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4861/07087144.pdf
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4859/07059154.pdf
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Glosario Cinco Días
Glosario de Términos. Banco de España 

PRENSA-SECCIÓN ECONOMÍA

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

REVISTAS Y BOLETINES DE LA CEH 

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 
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http://www.ceh.junta-andalucia.es/economia/situacion/coyuntura/coyuntura.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/fondos/poia_interreg/POIA/publicaciones/publicaciones.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/tributos/recaudacion/recaudacion.htm
http://www.iea.junta-andalucia.es/ieagen/catalogo/secc01.htm#id7
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://extranet.ceh.junta-andalucia.es/ap_otros/biblioteca/boletin.htm
http://web.ceh.junta-andalucia.es/servicios/secc-servicios.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/economia/estudios/bea/bea.htm
http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/BoletinPrensaInternacional/default.htm
http://www.periodistadigital.com/economia/
http://www.noticiaspyme.com/
http://www.libertaddigital.com/diario/economia.htm
http://www.lavanguardia.es/economia/index.html
http://www.larazon.es/economia.htm
http://www.negocios.com/gaceta
http://iblnews.com/chan.php?id=2
http://www.invertia.com/
http://www.intereconomia.com/
http://www.afi.es/infoanalistas/comun/
http://www.hoyinversion.com/
http://www.fedea.es/
http://www.expansion.com/
http://www.europapress.es/noticias.aspx?ch=136
http://www.estrelladigital.es/060629/eco.asp
http://www.estrategiasdeinversion.com/
http://www.elpais.es/economia.html
http://www.elmundo.es/mundodinero/index.html?a=6274b6efdcbac7332daaf0a304c0303b&t=1151574130
http://www.eleconomista.es/
http://www.eldiarioexterior.com/home.asp?home=economia
http://www.cincodias.com/
http://www.capitalrevista.es/capital/canal_capital/home/home.jsp
http://www.auditoriapublica.com/
http://www.andaluciaeconomica.com/inicio.htm
http://www.agendaempresa.com/pages/index.php?a=1
http://www.efe.es/negocios/principal.asp?opcion=10
http://www.actualidad-economica.com/
http://www.abc.es/economia/finanzas.asp
http://www.bde.es/eurosist/glosario/glosa.htm
http://www.cincodias.com/empresas/glosario.html?alfa=A
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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
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 
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http://www.elmonte.es/servlet/Satellite?pagename=ElMonteGenerico/Page/TempPageHome&c=Page&cid=1105449843743&t=TempPageHome
http://www.cam.es/
http://www.cajasur.es/web3.0/index.html
http://www.kutxa.net/jkn_home/Navegacion?idPortal=0&idMenu=10000&idioma=es
http://caja.caja-granada.es/Visual/principal.asp
https://www.cajaduero.es/
http://portal.ccm.es/
https://www.cajastur.es/particulares/index.html
http://www.caixanova.es/
http://www.caixagalicia.es/wvio004m_default.asp?redir=S
http://www.caixacatalunya.es/caixacat/es/ccpublic/particulars/default.htm
http://www.barclays.es/
http://www.bancourquijo.es/
https://www.sabadellatlantico.com/es/
http://www.bancopastor.es/index.htm
https://www.ebankinter.com/www/es-es/cgi/ebk+home
http://www.banesto.es/
http://www.bbva.es/TLBS/tlbs/jsp/esp/home/index.jsp?rf=
http://www.bancomundial.org/
http://www.iadb.org/index.cfm?language=spanish
http://www.bde.es/
https://www.bancaja.es/
http://www.ausbanca.com/fines.htm
http://www.ausbanc.com/
http://www.asnef.com/
http://www.aebanca.com/
http://premium.vlex.com/
http://www.todalaley.com/
http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html
http://noticias.juridicas.com/
http://www.derecho.com/legislacion/
http://www.labolsa.com/
http://www.infobolsa.es/
http://www.finanzas.com/bolsa/default.asp
http://www.ecobolsa.com/
http://www.cnmv.es/index.htm
http://www.r4.com/portal?TX=main
http://www.bolsavalencia.es/homeinicial.asp
http://www.bolsabilbao.es/bolsa/es/html/home-es.html
http://www.borsabcn.es/
http://www.bolsasymercados.es/
http://www.agenbolsa.com/minsk/index.php?tshtml=1152083714881
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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
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
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http://www.catastro.meh.es/
http://www.consejo-estado.es/
http://www.ces.es/index.jsp
http://www.congreso.es/
https://www.camaras.org/publicado/index.html
http://www.ahe.es/bocms/sites/ahe/pages/Home.jsp?mID=19
http://www.aeca.es/
http://www.aeat.es/
http://www.interes.org/icex/cda/controller/interes/0,,5296169_5301000_5323614_0,00.htm;jsessionid=F07tjtMXxId2nCmNBzOCZckQlGR132k6SKgLtvlCl5FyUAt2gSBs!1917926212!168136359!7005!7002
http://www.eca.eu.int/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://www.europarl.es/c_frames.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_es.htm
http://www.cor.europa.eu/es/index.htm
http://eesc.europa.eu/index_es.asp
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.guiafc.com/
http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.oas.org/main/spanish
http://www.un.org/spanish/nuevo.htm
http://www.un.org/spanish/esa/
http://www.federalreserve.gov/pubs/brochurespanish.htm
http://www.cemla.org/
http://www.unacc.com/
https://www.unicaja.es/PortalServlet?pag=1110902071492
http://portal.lacaixa.es/home/particulares_es.html
http://www.ingdirect.es/
http://www.ibercaja.es/
http://www.gruposantander.com/pagina/indice/0
http://www.bancopopular.es/
http://grupo.deutsche-bank.es/main2.htm
http://www.ceca.es/CECA-CORPORATIVO/es/index.html
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.ruralvia.com/
https://www2.cajasanfernando.es/index.htm
http://www.cajamurcia.es/
http://www.cajamadrid.es/CajaMadrid/Home/puente?pagina=0
http://www.cajaen.es/
http://www.cajaextremadura.es/
http://portal.cajabadajoz.es/home2010.nsf/home.htm
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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
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 
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http://www.gencat.cat/economia/index.html
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.cortsvalencianes.es/Noticias?id_nodo=4050&accion=0
http://www.ccyl.es/index2.htm
http://www.cortesclm.es/index_800.htm
http://www.cortesaragon.es/
http://www.gva.es/c_economia/web/html/home_c.htm
http://www.melilla.es/ovmelilla/opencms/portal/indexOficina.jsp?oficinaVirtual=economia
http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=51&IDTIPO=140&RASTRO=c$m
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.caib.es/govern/organigrama/area.es.jsp?coduo=6
http://www.economiaefacenda.org/index.php
http://www.juntaex.es/consejerias/eic/et/home.html
http://www.ceuta.es/servlet/Satellite?cid=1144236406091&pagename=CeutaIns%2FConsejeria%2FConsejeriaDetalle&rendermode=preview&idP=1111409919130&c=Page
http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/cee;jsessionid=04C8443B838D6B1805338B6286A4E37C?locale=es_ES&textOnly=false
http://www.jccm.es/economia/index2.htm
http://www.consejeriadeeconomiayhacienda.com/
http://www.gobcan.es/hacienda/
http://www.princast.es/servlet/page?_pageid=2952&_dad=portal301&_schema=PORTAL30
http://web.ceh.junta-andalucia.es/
http://www.asambleamurcia.es/
http://www.asambleamadrid.es/
http://www.asambleaex.es/
http://www.melilla.es/ovmelilla/opencms/portal/servicios/asamblea/index.jsp
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.tcu.es/default.htm
http://www.tesoro.es/sp/index.asp
http://www.sepblac.es/espanol/home_esp.htm
http://www.sepblac.es/espanol/home_esp.htm
http://www.sepi.es/
http://www.senado.es/
http://www.pap.meh.es/
http://www.rea.es/index.asp
http://www.fnmt.es/es/html/ho-ho.asp
http://www.060.es/
http://www.plangeneralcontable.com/
http://www.la-moncloa.es/default.htm
http://www.meh.es/portal/
http://www.ine.es/
http://www.ief.es/
http://www.icac.meh.es/
http://www.ico.es/web/pages/principal
http://www.icex.es/
http://www.camerdata.es/
http://www.forodepagos.org/
http://www.fgd.es/
http://catalogopatrimonio.minhac.es/pctw/
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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 
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
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http://www.cde.ua.es/eur/mu.htm
http://www.es.amnesty.org/nomasviolencia/
http://juntadeandalucia.es/SP/JDA/CDA/Secciones/Consejo_de_Gobierno/JDA-CDA_Eleccion_Consejo/0,20323,2006,00.html
http://juntadeandalucia.es/SP/JDA/CDA/Secciones/Portavoz_del_Gobierno/JDA-Indice_Portavoz/0,20311,,00.html
http://www.iea.junta-andalucia.es/
http://www.defensor-and.es/
http://www.cca.junta-andalucia.es/consejoconsultivo/index.jsp
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.25cfc36718fdfa45d3e09ea761525ea0
http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/web/publico/general.jsp?pag=listado.jsp&cp=1&ch=142&home=s
http://www.cibs.junta-andalucia.es/
http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/navegacion.jsp?lista_canales=448&vismenu=0,0,1,1,1,1,1
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=normas_generales_2006
http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/search.jsp?entrada=servicios&servicio=250
http://www.ctcd.junta-andalucia.es/ciudadano/paginas/normativaInicio.jsp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/herramientas/normativas/lstContenidos.asp?up=-1
http://www.copt.junta-andalucia.es/obraspublicasytransportes/www/jsp/lstHerramienta.jsp?ch=6
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.cjap.junta-andalucia.es/documentacion/documentacion.php?contenido=indice_sistematico_feb06
http://web.ceh.junta-andalucia.es/servicios/normativa/leyes/leyes.htm
http://www.cgob.junta-andalucia.es/gobernacion/opencms/portal/canales.jsp?entrada=contenidos&contenido=27
http://juntadeandalucia.es/cpre/cda/views/pages/cpre_canal_tipo33_inicio/0,19690,7790509_8002015,00.html
http://www.ccuentas.es/
http://www.dipusevilla.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
https://bop.dipujaen.es/
http://www.diphuelva.es/asp/bop/bop5.asp
https://www.dipgra.es/BOP/bop.asp
http://www.dipucordoba.es/bop
http://www.bopcadiz.org/
http://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/bop.nsf/bop?searchview&query=(Field+fbop_fechanumero=20060627)&start=1&count=60&tipo=0
http://www.parlamento-larioja.org/primera.htm
http://www.parlamento.euskadi.net/agenda/c_agenda.html
http://www.parlamento-navarra.es/index.asp
http://www.parlamentib.es/index_cas.php3
http://www.parlamentodegalicia.com/contenido/ESP/pags/index.htm
http://www.parlament-cat.net/portal/page?_pageid=34,33596&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.parlamento-cantabria.es/
http://www.parcan.es/
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/inicio.do
http://www.jgpa.es/
http://www.larioja.org/web/centrales/hacienda/index.htm
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-8173/es/
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Instituciones/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/
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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
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http://sgi.xunta.es/
http://www.melillaesmujer.com/
http://www.larioja.org/mujer/index.htm
http://www.un.org/spanish/esa/progareas/women.html
http://www.emakunde.es/
http://www.un-instraw.org/es/
http://www.un-instraw.org/es/
http://imrm.es/im001.asp?ipag=1
http://www.cfnavarra.es/inam/INDEX.HTM
http://www.gencat.net/icdona/
http://www.gobiernodecanarias.org/icmujer/
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.es.jsp?coduo=232
http://tematico.princast.es/imujer/
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://www.iam.junta-andalucia.es/
http://www.mujerextremadura.com/
http://www.mtas.es/mujer/
http://www.femp.es/mujer/
http://www.mujerrural.com/
http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=5309&sec=3102006132712
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.mujerdecantabria.com/index2.php
http://www.ceuta.es/servlet/ContentServer?c=Page&pagename=CeutaIns%2FConsejeria%2FConsejeriaDetalle&cid=1144236406486&idP=1111409919130



