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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 70 del BANEF que corresponde a los días

28 de mayo a 2 de junio.

En el ámbito estatal, esta semana se ha publicado la Ley 8/2007, de

suelo. El objeto de esta Ley es regular las condiciones básicas que

garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el

cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el
suelo en todo el territorio estatal. Además, establece las bases
económicas y medioambientales de su régimen jurídico, su valoración y

la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la

materia.

En este sentido hay que decir que, en virtud del principio de

desarrollo sostenible, las políticas públicas que se desarrollen en esta

materia, deben hacer un uso racional de los recursos naturales
disponibles, contribuyendo a la prevención y reducción de la

contaminación, y procurar en particular:

• La eficacia de las medidas de conservación y la mejora de la

naturaleza, la flora, la fauna y la protección del patrimonio cultural

y del paisaje. 

• La protección del medio rural y la preservación de los valores
del suelo, en actuaciones realizadas para atender las

necesidades de transformación urbanística.

• Un medio urbano en el que la ocupación del suelo sea

eficiente, dotándolo con infraestructuras y servicios suficientes.
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Esta Ley se estructura en 6 títulos, 9 disposiciones adicionales, 4
disposiciones transitorias, 1 disposiciones derogatoria y 4
disposiciones finales.

En el Título Preliminar se recoge el objeto y los principios en los

que se fundamenta esta Ley: el principio de desarrollo territorial y el

principio de desarrollo urbano sostenible.

El Título I desarrolla el estatuto de derechos y deberes de los

sujetos afectados, pudiéndose distinguir entre:

 Los que afectan a la ciudadanía en general, en relación con el

suelo y la vivienda. Con ellos se pretende asegurar el disfrute del

individuo en el medio en el que vive, su participación en la

organización de dicho medio y su acceso igualitario a los

servicios.

 Los que afectan al régimen de la iniciativa privada para la

actividad urbanística. En este sentido hay que recordar que la

urbanización es un servicio público, cuya gestión puede

reservarse la propia Administración a sí misma, o encomendarla a

entes privados, y en este último caso, la ejecución de la iniciativa

privada ha de poder ser abierta a la competencia de terceros.

 Los que afectan a la propiedad del suelo, y no están recogidos
en los dos anteriores.

El Título II está dedicado a las bases del régimen del suelo, en

especial a los deberes básicos de las Administraciones.

El Título III, aborda los criterios de valoración del suelo, las

construcciones y las edificaciones, a efectos reparcelatorios,
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expropiatorios y de responsabilidad patrimonial de las

Administraciones Públicas.

El Título IV se ocupa de las instituciones de garantía de la

integridad patrimonial de la propiedad: la expropiación forzosa y la

responsabilidad patrimonial. En este apartado, hay que resaltar que se

introduce un derecho a la retasación, aplicable cuando una modificación

de la ordenación aumente el valor de los terrenos expropiados para

ejecutar una actuación urbanizadora, de forma que se salvaguarde la

integridad de la garantía indemnizatoria sin empeñar la eficacia de la

gestión pública urbanizadora.

El Título V contiene diversas medidas de garantía del

cumplimiento de la función social de la propiedad inmobiliaria. El

contenido del Título se cierra con una regulación del régimen del derecho

de superficie dirigida a superar la deficiente situación normativa actual
de este derecho, y favorecer su operatividad para facilitar el acceso de

los ciudadanos a la vivienda y, con carácter general, diversificar y

dinamizar las ofertas en el mercado inmobiliario.

Por último, hay que destacar que con esta Ley se deroga la

siguiente normativa:

− La Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y

Valoraciones.

− El artículo 133; el apartado 1 del artículo 134; el apartado 1 del

artículo 243; el artículo 276; el apartado 1 del artículo 280 y los

artículos 287, 288 y 289 del Texto Refundido de la Ley sobre

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real

Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.
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− Los artículos 38 y 39 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16

de diciembre de 1954.

En otro orden de cosas, esta semana se ha publicado el Real
Decreto 657/2007, de 25 de mayo, por el que se dispone la creación y

constitución de ocho unidades judiciales dentro de la programación de

desarrollo de la planta judicial para el año 2007.

De esta manera, con el citado Real Decreto se amplía la planta
judicial, de conformidad con el artículo 20.4 de la Ley 38/1988, de 28 de

diciembre, de demarcación y de planta judicial. Estos ocho nuevos
juzgados creados en distintas Comunidades Autónomas, tratarán
exclusivamente temas relacionados con la violencia sobre la mujer, con

el fin de dar respuesta a la actual demanda social y el cumplimiento de una

de las medidas aprobadas en el Acuerdo de Consejo de Ministros del día 2

de marzo de 2007.

Estos nuevos Juzgados se encuentran situados en las siguientes

Comunidades Autónomas:

 Andalucía (Juzgado nº 1 de Almería).

 Canarias (Juzgado nº 2 de las Palmas de Gran Canaria).

 Cataluña (Juzgado nº 1 de Tarragona).

 Comunidad de Valencia (Juzgado nº 1 de Elche).

 Galicia. (Juzgado nº 1 de A Coruña).

 Murcia (Juzgado nº 2 de Murcia).
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 Asimismo, en la Comunidad de Canarias se crean los Juzgados
n.º 1 de San Bartolomé de Tirajana, de las Palmas de Gran
Canaria, y n.º 1 de Arona, de Santa Cruz de Tenerife,

procedentes ambos, de la transformación de los actuales

Juzgados de primera instancia e instrucción n.º 8 de San
Bartolomé de Tirajana y n.º 7 de Arona.

De igual manera, en esta semana cabe destacar la publicación de 2
Reales Decretos, por los cuales se amplían los medios patrimoniales
adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de

Andalucía en materia de acción territorial, de patrimonio
arquitectónico y de control de calidad de la edificación y vivienda. De

esta forma, se procede a completar los traspasos recogidos en el

Acuerdo aprobado por la Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta de
Andalucía, celebrado en la sesión del día 26 de marzo de 2007, haciendo

posible, asimismo, que la Administración del Estado salde parte de la

deuda de superficie reconocida con la citada Comunidad Autónoma.

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

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

El Secretario General Técnico
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NORMAS GENERALES

DOUE

Reglamento (CE) nº 610/2007 de 1 de junio de 2007, de la Comisión, que modifica el
Reglamento (CE) nº 1725/2003 por el que se adoptan determinadas Normas
Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) nº
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la Interpretación nº
10 del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información
Financiera (CINIIF). (02/06/07).

Reglamento (CE) nº 611/2007 de 1 de junio de 2007, de la Comisión, que modifica el
Reglamento (CE) nº 1725/2003, por el que se adoptan determinadas Normas
Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) nº
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la Interpretación nº
11 del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información
Financiera (CINIIF). (02/06/07).

Decisión de 31 de mayo de 2007, de la Comisión, por la que se modifica la Decisión
2004/20/CE con objeto de transformar la Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente
en la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación. (01/06/07).

Decisión de 15 de febrero de 2007, del Consejo, relativa a la firma y aplicación
provisional de un segundo Protocolo adicional del Acuerdo de asociación
económica, concertación política y cooperación entre la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra,
para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y
de Rumanía. (02/06/07).

BOE

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. (29/05/07).

Real Decreto 657/2007, de 25 de mayo, por el que se dispone la creación y
constitución de ocho unidades judiciales dentro de la programación de desarrollo
de la planta judicial para el año 2007. (02/06/07).

Orden JUS/1492/2007, de 21 de mayo, sobre organización de la Abogacía del
Estado en el ámbito autonómico. (30/05/07).

Resolución de 10 de mayo de 2007, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se modifican los modelos registrales para comunicación de
actos administrativos de gestión de personal al Registro Central de Personal.
(31/05/07).

Resolución de 23 de mayo de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por
la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se aprueba el
marco de cooperación interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la
Administración General del Estado para la financiación del nivel acordado, previsto

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_141/l_14120070602es00460048.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_141/l_14120070602es00490052.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_140/l_14020070601es00520054.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_141/l_14120070602es00670068.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/10701&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/10948&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/10765&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/10846&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/11011&txtlen=1000
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en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia. (02/06/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 87/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la
empresa pública «Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S. A.». (B. O.
ARAGÓN, 30/05/07).

Decreto 31/2007, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Intervención Administrativa en Materia de Adopción. (B. O. LA RIOJA, 30/05/07).

Decreto 32/2007, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
constituye el Registro de Protección de Menores. (B. O. LA RIOJA, 30/05/07).

Decreto número 78/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de la
Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia. (B. O. MURCIA,
30/05/07).

ECONOMÍA

BOE

Resolución de 28 de mayo de 2007, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 28 de mayo 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. (29/05/07).

Resolución de 29 de mayo de 2007, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 29 de mayo 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. (30/05/07).

Resolución de 30 de mayo de 2007, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 30 de mayo 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. (31/05/07)

Resolución de 31 de mayo de 2007, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 31 de mayo 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. (01/06/07).

Resolución de 1 de junio de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 1 de junio de 2007, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo

http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPARADOR=&&@PUBL-E=20070530
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=84-186250$anterior=A
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=85-186251$anterior=A
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=318257
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/10763&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/10845&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/10866&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/10947&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/11013&txtlen=1000
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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. (02/06/07).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA  

BOE

Orden JUS/1468/2007, de 17 de mayo, sobre impulso a la informatización de los
registros civiles y digitalización de sus archivos. (29/05/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo de 26 de abril de 2007, del Consejo de la Sindicatura de Comptes de la
Comunitat Valenciana, por el que se 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. (D. O. VALENCIA,
28/05/07).

PRESUPUESTOS

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Norma Foral 9/2006, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2007. (B. O. PAIS
VASCO, 30/05/07).

Decreto 78/2007, de 15 de mayo, por el que se habilitan créditos en el Programa
4225 "Innovación Educativa y Formación Permanente del Profesorado" por
ingresos obtenidos en el Programa 9211 "Relaciones Financieras con el Sector
Público Español", del Presupuesto de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2007, por importe de 1.900 euros. (B. O.
PAIS VASCO, 30/05/07).

Orden de 26 de abril de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública,
por la que se regula la tramitación anticipada de expedientes de gasto con cargo a
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (B. O. PAIS
VASCO, 28/05/07).

TRIBUTOS

BOE

Orden ITC/1469/2007, de 18 de mayo, por la que se modifican los anexos del Real
Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, por el que se regula la emisión de informes
motivados relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a
efectos de la aplicación e interpretación de deducciones fiscales por actividades
de investigación y desarrollo e innovación tecnológica. (29/05/07).

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/10702&txtlen=1000
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/28/pdf/2007_6104.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000075736&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000075735&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000075684&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/29/pdfs/A23295-23296.pdf
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Orden EHA/1493/2007, de 28 de mayo, por la que se modifica el anexo de la Orden
EHA/1136/2007, de 26 de abril, por la que se reducen para el período impositivo
2006 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
(30/05/07).

Resolución de 29 de abril de 2007, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la que se recoge las
instrucciones para la formalización del Documento Único Administrativo (DUA).
(30/05/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 7/2007, de 21 de mayo, de medidas administrativas y tributarias para la
conservación de la superficie agraria útil y del Banco de Tierras de Galicia. (D. O.
GALICIA, 31/05/07).

Resolución de 10 de abril de 2007, de la directora general de Tributos, por la que
resuelve incluir la acción SAR@-5 del modelo 600, de autoliquidación del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la Relación
de Acciones del anexo I de la Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las condiciones generales
y el procedimiento para la presentación telemática de declaraciones y
declaraciones- liquidaciones de los tributos cuya gestión compete a la Generalitat.
(D. O. VALENCIA, 30/05/07).

TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA

BOE

Resolución de 17 de mayo de 2007, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de la subasta de Letras del
Tesoro a doce meses, correspondientes a la emisión de fecha 18 de mayo de 2007.
(29/05/07).

BOJA

Resolución de 9 de mayo de 2007, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la
Junta de Andalucía de 8 de mayo de 2007. (31/05/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden HAC/22/2007, de 17 de mayo, por la que se establece el procedimiento para
extinguir total o parcialmente, por compensación o deducción sobre
transferencias, las deudas a favor de la Hacienda Autonómica. (B. O. CANTABRIA,
01/06/07).

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/10766&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/10767&txtlen=1000
http://www.xunta.es/Doc/Dog2007.nsf/FichaContenido/17D8A?OpenDocument
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/30/pdf/2007_6223.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/10735&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=107&p=51&a=2007
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2007-06/OR 2007-06-01 106/HTML/2007-7616.asp?volver=1
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Resolución ECF/1587/2007, de 17 de mayo, por la que se hace público el resultado
de la 238ª subasta de pagarés de la tesorería de la Generalidad de Cataluña del día
17 de mayo de 2007. (D. O. CATALUÑA, 30/05/07).

Resolución 14 de mayo de 2007, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 16 de mayo de 2007, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la subasta número 679. (D. O.
VALENCIA, 30/05/07).

Resolución de 14 de mayo de 2007, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 16 de mayo de 2007, de Pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción
número TM143 (Tramo minorista). (D. O. VALENCIA, 31/05/07).

POLÍTICA FINANCIERA 

BOE

Resolución de 16 de mayo de 2007, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, por la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. (31/05/07).

RELACIONES FINANCIERAS 

BOE

Real Decreto 641/2007, de 18 de mayo, de ampliación de los medios patrimoniales
adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de acción territorial, por el Real Decreto 3284/1983, de 7 de diciembre.
(02/06/07).

Real Decreto 643/2007, de 18 de mayo, de ampliación de los medios patrimoniales
adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de patrimonio arquitectónico, control de calidad de la edificación y
vivienda, por el Real Decreto 3481/1983, de 28 de diciembre. (02/06/07).

FONDOS EUROPEOS 

DOUE

Información comunicada por los Estados miembros referente a la ayuda estatal
concedida con arreglo al Reglamento (CE) nº 1628/2006 de la Comisión, relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas regionales a la
inversión. (2007/C 119/03). (30/05/07).

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda
concedida en virtud del Reglamento (CE) nº 68/2001 de la Comisión relativo a la

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4894/07137171.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/30/pdf/2007_6734.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/31/pdf/2007_6735.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/10847&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/10953&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/10954&txtlen=1000
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_119/c_11920070530es00030005.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_119/c_11920070530es00060009.pdf
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aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación.
(2007/C 119/04). (30/05/07).

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda
concedida en virtud del Reglamento (CE) nº 68/2001 de la Comisión relativo a la
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación.
(2007/C 119/05). (30/05/07).

Ayuda estatal nº C 11/07 (ex N 476/06 y NN 14/06) — Uso incorrecto de la ayuda de
salvamento y compatibilidad de la ayuda de reestructuración a Ottana — Italia.
Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 88, apartado 2, del
Tratado CE. (2007/C 122/04). (02/06/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 65/2007, de 25 de mayo, de constitución, organización y funcionamiento
del Organismo Pagador de los gastos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B. O. ISLAS BALEARES, 31/05/07).

INTERVENCIÓN

BOJA

Resolución de 17 de mayo de 2007, por la que se ordena la publicación del Informe
de Fiscalización de los Conservatorios de Música de Andalucía, correspondiente al
curso 2002/2003. (29/05/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se hacen públicos los
estados de ejecución del Presupuesto de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los movimientos
y situación de la Tesorería correspondientes a los cuatro primeros meses del ejercicio
2007. (B. O. CANTABRIA, 31/05/07)

Resolución de 7 de mayo de 2007, de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, por la que se hace público el Estado de Ejecución de los
Presupuestos de la Comunidad correspondiente al 30 de abril de 2007. (B. O.
CASTILLA LEÓN, 31/05/07)

Resolución de 14 de mayo de 2007, de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma, por la que se actualiza el anexo previsto en la Orden de 26 de febrero de
1993, de la Consellería de Economía y Hacienda, por la que se regula la expedición
de pagos para justificar. (D. O. GALICIA, 01/06/07).

POLÍTICAS DE GÉNERO 

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_119/c_11920070530es00100012.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_122/c_12220070602es00220027.pdf
http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=es&mode=view&p_numero=2007082&p_inipag=14&p_finpag=17
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=105&p=114&a=2007
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2007-05/OR 2007-05-31 105/PDF/7775-7791.pdf
http://bocyl.jcyl.es/
http://www.xunta.es/Doc/Dog2007.nsf/FichaContenido/1899E?OpenDocument
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Orden FAM/961/2007, de 17 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de becas de formación y realización de prácticas en
la Dirección General de la Mujer y en las Secciones de Mujer de los Departamentos
Territoriales de Familia e Igualdad de Oportunidades, y se efectúa su convocatoria.
(B. O. CASTILLA Y LEÓN, 01/06/07).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOE

Resolución de 22 de mayo de 2007, de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas,
por la que se publica el resultado del sorteo para determinar el orden de actuación
de los participantes en las pruebas selectivas previstas en la Oferta de Empleo
Público del Tribunal de Cuentas para 2007. (30/05/07).

Resolución de 10 de mayo de 2007, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico de Hacienda. (02/06/07).

Resolución de 10 de mayo de 2007, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda. (02/06/07).

BOJA

Orden de 30 de abril de 2007, por la que se convocan pruebas selectivas para el
acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso
oposición, en las categorías profesionales del Grupo II, correspondientes a las
Ofertas de Empleo Público de 2003, 2005 y 2006. (29/05/07).

Orden de 11 de mayo de 2007, por la que se resuelve con carácter definitivo el
concurso de traslados de funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos de
Inspectores de Educación y de Inspectores al Servicio de la Administración
Educativa, para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, convocado por Orden que se cita. (31/05/07).

Resolución de 15 de mayo de 2007, de la Dirección General de Función Pública, por la
que se procede a la corrección de errores de la de 20 de abril de 2007, por la que se
aprueban 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 las especialidades de Investigación
Agraria y Pesquera del Cuerpo (A2.2) y especialidad Desarrollo Agrario y
Pesquero del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio (B.2.2). (28/05/07).

Resolución de 25 de mayo de 2007, de la Dirección General de Función Pública, por la
que se abre plazo para que los aspirantes que han superado la fase de oposición
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opciones: Biología, Veterinaria,
Psicología, Conservadores de Museos, Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
opción Arquitectura Técnica, y Cuerpo de Auxiliares Técnicos, opción
Informática, aporten la documentación acreditativa de los mismos. (28/05/07).

http://bocyl.jcyl.es/
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/10803&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/10988&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/10989&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=105&p=22&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=107&p=32&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=104&p=35&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=104&p=35&a=2007
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Foral 37/2007, de 2 de mayo, por el que se modifica la plantilla orgánica de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos. (B. O. NAVARRA, 28/05/07).

Decreto 99/2007, de 22 de mayo, por el que se modifican las relaciones de puestos
de trabajo de personal funcionario y de personal laboral de la Consejería de
Educación de la Junta de Extremadura. (D. O. EXTREMADURA, 29/05/07).

Decreto 100/2007, de 22 de mayo, por el que se modifican las relaciones de puestos
de trabajo de personal funcionario y de personal laboral de la Consejería de
Bienestar Social de la Junta de Extremadura y se modifica su estructura orgánica.
(D. O. EXTREMADURA, 02/06/07).

Orden de 22 de mayo de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la
que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la
Consejería de Obras Públicas. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 30/05/07).

Orden de 11 de mayo 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, 31/05/07).

Corrección de error al anuncio publicado en el BOC número 162, de 23 de agosto de
2006, del Decreto 89/2006, de 17 de agosto, de modificación parcial de la estructura
orgánica y de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo. (B. O. CANTABRIA, 31/05/07).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

DOUE

Decisión de 14 de mayo de 2007, del Consejo, por la que se nombra a siete
miembros y cinco suplentes griegos del Comité de las Regiones. (01/06/07).

Decisión de 7 de mayo de 2007, del Consejo, por la que se nombra un suplente
español del Comité de las Regiones. (02/06/07).

Decisión de 14 de mayo de 2007, el Consejo, por la que se nombra a un miembro
francés del Comité Económico y Social Europeo. (06/02/07).

Decisión de 25 de mayo de 2007, del Consejo, por la que se nombra a dos miembros
neerlandeses del Comité Económico y Social Europeo. (02/06/07).

BOE

Orden APU/1464/2007, de 8 de mayo, por la que se dispone el nombramiento de
doña María Mercedes Rubio Pascual como Subdirectora General de Mejora y
Simplificación de Regulación Procedimental. (28/05/07).

http://www.cfnavarra.es/bon/075/F0707376.htm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/610O/07040109.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/630O/07040110.pdf
http://docm.jccm.es/pls/dial/DIAL_DETALLES.HACER_PDFCOMPLETO?TRAYECTORIA=2007/114_2007_1
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=318288
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2007-05/OR 2007-05-31 105/HTML/2007-7704.asp?volver=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_140/l_14020070601es00470048.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_141/l_14120070602es00740074.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_141/l_14120070602es00750075.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_122/c_12220070602es00010001.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/10671&txtlen=1000
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Orden FOM/1525/2007, de 28 de mayo, por la que se publica el cese del Presidente
de la Autoridad Portuaria de Vigo y su ría. (01/06/07).

Resolución de 10 de mayo de 2007, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema general de
acceso libre, del Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado. (29/05/07).

Resolución de 16 de mayo de 2007, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, por la que se dispone el cese de don Antonio Carrascosa Morales como
Director General de Entidades. (29/05/07).

Resolución de 21 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se dispone el nombramiento, como Subdirector General de Recursos Económicos
de la Administración de Justicia, de don Marco Antonio Romero Rivera. (30/05/07).

Resolución de 16 de mayo de 2007, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera para acceso, por promoción
interna para personal funcionario, al Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado. (31/05/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 5/2007, de 25 de mayo, del President de la Generalitat, por el que se nombra
síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat a Rafael Vicente
Queralt. (D. O. VALENCIA, 28/05/07).

Resolución ECF/1620/2007, de 28 de mayo, de nombramiento del señor Joan Oriol
Prats Cabrera como asesor del/de la consejero/a de Economía y Finanzas. (D. O.
CATALUÑA, 01/06/07).

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

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/10872&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/10713&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/10714&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/10771&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/10850&txtlen=1000
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/05/28/pdf/2007_6950.pdf
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4896/07137147.pdf
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/
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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 

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

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/
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/


Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                         BANEF N º 70

16

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 
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

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=
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/


Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                         BANEF N º 70

17

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
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

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
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
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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 
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

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
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
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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
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

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
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/
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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://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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