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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 95 del BANEF que corresponde a los días 

19 a 24 de noviembre de 2007.

Esta semana, por lo que respecta a la legislación del Estado, y dada 

su gran repercusión en el  ámbito mercantil  y  financiero,  se debe hacer 

mención al Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se 

aprueba el Plan General de Contabilidad.

A este respecto, la disposición final primera de la Ley 16/2007, de 

4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia 

contable para su armonización internacional con base en la normativa de 

la Unión Europea, autorizó al Gobierno para que, mediante real decreto, 

aprobase un nuevo Plan General de Contabilidad. 

En relación  con el  proceso seguido en la  elaboración del  mismo, 

cabe resaltar la creación de un grupo y de varios subgrupos de trabajo, a 

través de las Resoluciones de 12 de julio de 2005 y de 22 de septiembre 
de 2005, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que tuvieron 

el encargo de elaborar un documento que sirviera de base para la reforma 

del Plan General de Contabilidad. Adicionalmente, ha de destacarse que, a 

efectos de valorar su idoneidad y adecuación con el Marco Conceptual de 

la Contabilidad contenido en el Código de Comercio, el proyecto normativo 

fue sometido al Consejo de Contabilidad en su reunión celebrada el día 10 

de  julio  de  2007,  una  vez  oído  el  Comité  Consultivo  de  Contabilidad 

reunido el día 28 junio de 2007. 

El  Plan  que  ahora  se  aprueba,  sustituye  al  aprobado  por  Real 

Decreto 1643/1990,  de  20 de  diciembre,  y  ha  seguido  la  técnica 
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empleada por este último, dando especial importancia a su componente 

explicativo, con la finalidad de facilitar su aplicación. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo dos de este Real Decreto 
1514/2007,  es  de  aplicación  obligatoria  para  todas  las  empresas 

cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, sin perjuicio 

de las especialidades que para las entidades financieras se establecen en 

su  normativa  contable  específica,  manteniéndose  intactas  en  el  nuevo 

marco  las  competencias  de  regulación  que  en  materia  contable  tienen 

atribuidas los centros, organismos o instituciones supervisores del sistema 

financiero. 

El  Plan General de  Contabilidad se estructura en cinco partes, 

que  van  precedidas  de  una  Introducción  en  la  que  se  explican  las 

características  fundamentales  del  Plan  General  y  sus  principales 

diferencias con el Plan de 1990. 

Desde  un  punto  de  vista  formal  el  nuevo  Plan  General  de 

Contabilidad mantiene, por tanto, la estructura de su antecesor. La amplia 

aceptación del Plan de 1990 ha sido la causa que justifica esta decisión, 

bajo la consideración de que con ello se facilitará el aprendizaje y uso de 

los nuevos criterios. 

La  primera parte,  Marco Conceptual de la Contabilidad,  recoge 

los documentos que integran las cuentas anuales así como los requisitos, 

principios y criterios contables de reconocimiento y valoración, que deben 

conducir a que las cuentas anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, 

de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Asimismo, se 

definen los elementos de las cuentas anuales. En definitiva, esta primera 

parte  constituye  la  base  que  debe  soportar  y  dar  cobertura  a  las 

interpretaciones  de  nuestro  Derecho mercantil contable,  otorgando  el 
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necesario amparo y seguridad jurídica a dicha tarea en desarrollo de lo 

previsto en los artículos 34 y siguientes del Código de Comercio. 

La segunda parte, normas de registro y valoración, desarrolla los 

principios contables y otras disposiciones contenidas en la primera parte. 

En ella se recogen los criterios de registro y valoración de las distintas 

transacciones  y  elementos  patrimoniales  de  la  empresa  desde  una 

perspectiva  general.  Esto  es,  considerando  las  transacciones  que 

usualmente realizan las empresas sin descender a los casos particulares, 

cuyo  adecuado  tratamiento  contable  debe  resolverse  mediante  las 

resoluciones que vaya aprobando el Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas, en ejecución de la competencia atribuida por la disposición 

final primera de la Ley 16/2007. 

La  tercera parte,  cuentas anuales,  incluye  en  primer  lugar  las 

normas de elaboración de las cuentas anuales en las que se recogen las 

reglas relativas a su formulación, así como las definiciones y explicaciones 

aclaratorias  del  contenido  de  los  documentos  que  las  integran.  A 

continuación de estas normas de elaboración,  se recogen los modelos, 

normales  y  abreviados,  de  los  documentos  que  integran  las  cuentas 

anuales. La inclusión en el Plan General de Contabilidad de estos modelos 

abreviados,  tiene  su  razón  de  ser  para  aquellos  sujetos  contables 

excluidos del ámbito de aplicación del  Plan General de Contabilidad de 

PYMES  y  para  aquellos  otros  que  voluntariamente  prefieran  aplicar 

directamente el Plan General de Contabilidad. 

La  cuarta parte,  cuadro de cuentas,  contiene  los  grupos, 

subgrupos  y  cuentas  necesarios,  debidamente  codificados  en  forma 

decimal  y  con  un  título  expresivo  de  su  contenido,  sin  perjuicio, 

evidentemente de que con este cuadro de cuentas no se intentan agotar 
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todas  las  situaciones  que  ciertamente  se  producirán  en  el  mundo 

empresarial.  El  cuadro  de  cuentas,  en  aras  de  que  la  normalización 

contable española alcance el necesario grado de flexibilidad, seguirá sin 

ser obligatorio en cuanto a la numeración de las cuentas y denominación 

de las mismas, si bien constituye una guía o referente obligado en relación 

con las partidas de las cuentas anuales. 

Finalmente, la  quinta parte,  definiciones y relaciones contables, 

incluye las  definiciones  de distintas  partidas  que  se  incorporarán  en el 

balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias y en el estado de cambios 

en el patrimonio neto, así como las de cada una de las cuentas que se 

recogen en dichas partidas, incluyendo los principales motivos de cargo y 

abono de las cuentas. Esta parte no será de aplicación obligatoria, excepto 

en aquello que aluda o contenga criterios de registro o valoración,  que 

desarrollen lo previsto en la segunda parte relativa a normas de registro y 

valoración,  o  sirva  para  su  interpretación  y  sin  perjuicio,  del  carácter 

explicativo de las diferentes partidas de las cuentas anuales. 

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

Decisión del Consejo, de 16 de noviembre de 2007, sobre la manifestación «Capital 
Europea de la Cultura» para el año 2011. (24/11/07).

BOJA

Orden de 31 de octubre de 2007, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
por la que se concede el II «Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención 
a las Personas con Discapacidad» 2007, convocados por Orden de 26 de febrero de 
2007. (19/11/07).

Orden de 6 de noviembre  de  2007,  de  la  Consejería  para  la  Igualdad y  Bienestar 
Social, por la que se conceden los Premios «Andaluna de Atención a la  Infancia», 
correspondientes  al  año  2007,  convocados  por  Orden de  30 de  julio de  2007. 
(19/11/07).

Orden de 15 de noviembre de 2007, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social,  por la que  se  regula el  servicio de  ayuda a  domicilio en la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía. (23/11/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  Foral  237/2007,  de  5  de  noviembre,  por  el  que  se  crea el  Registro de 
Asociaciones de  Consumidores y  Usuarios de  Navarra.  (B.  O.  NAVARRA, 
21/11/07).

ECONOMIA

BOE

Resolución de 19 de noviembre de 2007, del Banco de España, por la que se hacen 
públicos los  cambios del  euro correspondientes al  día  19 de  noviembre 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. (20/11/07).

Resolución de 20 de noviembre de 2007, del Banco de España, por la que se hacen 
públicos los  cambios del  euro correspondientes al  día  20 de  noviembre 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. (21/11/07).
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Resolución de 21 de noviembre de 2007, del Banco de España, por la que se hacen 
públicos los  cambios del  euro correspondientes al  día  21 de  noviembre 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. (22/11/07).

Resolución de 22 de noviembre de 2007, del Banco de España, por la que se hacen 
públicos los  cambios del  euro correspondientes al  día  22 de  noviembre 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. (23/11/07).

Resolución de 23 de noviembre de 2007, del Banco de España, por la que se hacen 
públicos los  cambios del  euro correspondientes al  día  23 de  noviembre 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. (24/11/07).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA  

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden  de  31  de  octubre  de  2007,  de  la  Conselleria  de  Industria,  Comercio  e 
Innovacion,  por  la  que  se  crean ficheros informatizados con  datos de  carácter 
personal de la  Camara Oficial de  Comercio,  Industria y  Navegacion de  Alicante. 
(D. O. VALENCIA, 20/11/07).

Orden de 6 de noviembre de 2007, de Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar, 
por la que se  crean y se  suprimen ficheros automatizados de  carácter personal 
existentes  en  el  área de  menores de  la  Vicepresidencia de  la  Igualdad y  del 
Bienestar. (D. O. GALICIA, 22/11/07).

Orden de 8 de noviembre de 2007, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública por la que se  crean y  suprimen ficheros con  datos de  carácter personal 
dependientes del Servicio Murciano de Salud. (B. O. MURCIA, 22/11/07).

PRESUPUESTOS

DOUE

Aprobación definitiva   del presupuesto   rectificativo nº 5 de la Unión Europea para el 
ejercicio 2007. (20/11/07).

Documentos anexos al presupuesto general de la Unión Europea. Primer presupuesto 
rectificativo de  la  Agencia Europea de  Medicamentos (EMEA)  para  2007. 
(20/11/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_301/l_30120071120es00260026.pdf
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http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/20260&txtlen=1000
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http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/20080&txtlen=1000
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Ley  Foral  18/2007,  de  13  de  noviembre,  por  la  que  se  concede  un  crédito 
extraordinario de 1.218.371 euros como subvención a los partidos políticos para la 
financiación de los gastos electorales de las elecciones al Parlamento de Navarra 
de 2007. (B. O. NAVARRA, 21/11/07).

Resolución 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 diez primeros meses del ejercicio 2007. (B. O. CANTABRIA, 19/11/07).

Corrección de errata en la Orden ECF/359/2007, de 5 de octubre, sobre operaciones 
contables  de  cierre  del  ejercicio presupuestario de  2007.  (D.  O.  CATALUÑA, 
20/11/07).

TRIBUTOS

BOE

Real Decreto 1466/2007, de 2 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento 
del  Impuesto sobre el  Valor Añadido, aprobado por el  Real Decreto 1624/1992, de 
29 de  diciembre, así como el  Real Decreto 2538/1994, de  29 de  diciembre, por el 
que  se  dictan  las  disposiciones  de  desarrollo  del  Impuesto General Indirecto 
Canario. (20/11/07).

Orden EHA/3352/2007, de 19 de noviembre, por la que se aprueban el  modelo 140, 
de solicitud del  abono anticipado de las  deducciones del  Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas por  maternidad y por  nacimiento o adopción, y el  modelo 
141, de solicitud del pago único por nacimiento o adopción de hijo, se determina el 
lugar, forma y plazo de presentación de los mismos y se modifica la Orden de 27 de 
diciembre de 1991, por la que se dictan instrucciones acerca del régimen económico 
financiero de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (20/11/66).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 130/2007, de 16 de noviembre, por el que se determinan nuevas categorías 
susceptibles  de  ser  retribuidas mediante precios públicos.  (B.  O.  LA  RIOJA, 
22/11/07) 

Aprobación  inicial  de  la  modificación  de  Impuestos, Tasas y  sus  correspondientes 
Ordenanzas para el ejercicio 2008. (B. O. NAVARRA, 19/11/07).

TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA

BOJA

Resolución  de  7  de  noviembre  de  2007,  de  la  Presidencia  del  Parlamento  de 
Andalucía,  por  la  que  se  ordena  la  publicación de  las  declaraciones sobre 
actividades y sobre bienes e intereses que durante el mes de octubre de 2007 han 
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http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=227&p=21&a=2007
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2007/145/Anuncio-0/
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sido  objeto de  presentación o  modificación y  que  se  encuentran  inscritas  en  el 
Registro de Actividades, Bienes e Intereses de la Cámara. (19/11/07).

POLÍTICA FINANCIERA 

DOUE

Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1347/2007 de la Comisión, de 16 de 
noviembre de 2007, 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 Norma Internacional de Información Financiera 8 (NIIF 8). (20/11/07).

BOE

Resolución  de  16  de  noviembre  de  2007,  del  Banco  de  España,  por  la  que 
mensualmente se  hacen  públicos los  índices de  referencia oficiales para  los 
préstamos hipotecarios a  tipo variable destinados a la  adquisición de  vivienda. 
(22/11/07).

DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

DOUE

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. (20/11/07).

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  CE a  las  ayudas  regionales  a  la 
inversión. /23/11/07).

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 
87 y 88 del Tratado CE. (21/11/07).

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 
87 y 88 del Tratado CE. (24/11/07).

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 
87 y 88 del Tratado CE. (24/11/07).

Ayuda Estatal — Polonia C 48/07 (ex NN 60/07) —, a los productores de tubos WRJ 
WRJ-Serwis  Invitación  a  presentar  observaciones  en  aplicación  del  artículo 88, 
apartado 2, del Tratado CE. (24/11/07).
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_282/c_28220071124es00210028.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_282/c_28220071124es00050006.pdf
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FONDOS EUROPEOS 

BOE

Resolución de 19 de octubre de 2007, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la 
que se publica el  Convenio de  colaboración con el  Departamento de  Agricultura, 
Alimentación y  Acción Rural de la  Generalitat de  Cataluña, para la aplicación del 
régimen de pago único y el mantenimiento del sistema de información geográfica de 
parcelas agrícolas. (22/11/07).

Resolución de 30 de octubre de 2007, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la 
que se publica el  Convenio de  colaboración entre la  Comunidad Autónoma de la 
Región  de  Murcia y  el  Ministerio de  Agricultura,  Pesca y  Alimentación para  la 
prefinanciación de las ayudas con cargo al FEAGA y al FEADER. (22/11/07).

Resolución de 30 de octubre de 2007, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la 
que se publica el  Convenio de  colaboración entre la  Comunidad Autónoma de la 
Región  de  Murcia y  el  Ministerio de  Agricultura,  Pesca y  Alimentación para  la 
prefinanciación de las ayudas con cargo al FEAGA y al FEADER. (22/11/07).

BOJA

Resolución de 2 de noviembre de 2007, de la Dirección General del Fondo Andaluz de 
Garantía Agraria, por la que se anuncia la publicación de la relación de las personas 
beneficiarias de las ayudas autorizadas al pago con cargo al  FEAGA desde el  1 de 
julio al 30 de septiembre de 2007. (21/11/07).

INTERVENCIÓN

BOE

Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. (20/11/07).

Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de  Contabilidad de  Pequeñas y  Medianas Empresas y  los  criterios contables 
específicos para microempresas. (21/11/07).

Resolución de 9 de octubre de 2007, del  Fondo de  Garantía Salarial, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2006. (21/11/07).

Resolución de 8 de octubre de 2007, del Consejo de la Juventud de España, por la que 
se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2006. (23/11/07).

Resolución de 11 de octubre de 2007, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2006. (23/11/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Decreto  146/2007,  de  15  de  noviembre,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se 
adaptan las Intervenciones Delegadas al número y denominación de las Consejerías 
y Organismos de la Comunidad de Madrid. (B. O. MADRID, 21/11/07).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOE

Resolución  de  14  de  noviembre  de  2007,  de  la  Secretaría  General  para  la 
Administración  Pública,  por  la  que  se  publica  el  Acuerdo de  modificación del  IV 
Acuerdo de  Formación Continua en  las  Administraciones Públicas de  21 de 
septiembre de 2005. (23/11/07).

BOJA

Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Delegación Provincial de Jaén, por la 
que  se  hacen  públicos  los  listados definitivos de  admitidos y  provisionales  de 
excluidos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social,  modalidad «Médica, 
Protésica y  Odontológica»,  para  el  personal  funcionario  y  no  laboral  y  personal 
laboral,  al  servicio  de  la  Junta  de  Andalucía,  correspondiente  a  las  solicitudes 
presentadas en el mes de septiembre de 2007. (19/11/07).

Resolución de 29 de octubre de 2007, de la  Delegación Provincial de  Jaén, por la 
que se hacen públicos los  listados definitivos de  admitidos y de  excluidos de las 
ayudas  con  cargo  al  Fondo de  Acción Social,  modalidad  «Médica,  Protésica y 
Odontológica» para el personal funcionario y no laboral y personal laboral, al servicio 
de la Junta de Andalucía, correspondiente a las solicitudes presentadas del 1 de abril 
al 30 de junio de 2007. (20/11/07).

Resolución  de  15  de  octubre  de  2007,  de  la  Dirección General de  Inspección y 
Evaluación, por la que se hace pública la relación provisional de excluidos del mes de 
agosto de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica», correspondiente al personal 
destinado en los Servicios Centrales, que presentaron su solicitud durante los meses 
de junio y julio de 2007. (20/11/07).

Resolución  de  15  de  octubre  de  2007,  de  la  Dirección General de  Inspección y 
Evaluación, por la que se hace pública la relación de personas beneficiarias del mes 
de  agosto de  la  ayuda  «Médica,  Protésica y  Odontológica»,  correspondiente  al 
personal  destinado  en  los  servicios centrales,  que  presentaron  o  subsanaron  su 
solicitud durante los meses de junio y julio de 2007. (20/11/07).

Resolución  de  14  de  noviembre  de  2007, de  la  Dirección  General  de  Personal  y 
Desarrollo Profesional del  Servicio Andaluz de  Salud, por la que se  incrementa la 
Oferta de  Empleo Público para  2004 y  2007 de los Centros Sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud. (21/11/07).

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la 
que se hacen públicos los  listados definitivos de beneficiarios de las ayudas con 
cargo al  fondo de  Acción Social, modalidad «Médica,  Protésica y  Odontológica» 
para  el  personal  funcionario  y  no  laboral  y  del  personal  laboral  al  servicio  de  la 
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http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=229&p=28&a=2007
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Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  en  la  provincia  de  Sevilla,  que  han  sido 
presentadas  durante  el  mes de  junio  de  2007,  así  como las  que fueron  objeto  de 
requerimiento y subsanadas posteriormente. (21/11/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 218/2007, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 505/2005, de 
22 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería 
de Vivienda y Suelo. (D. O. GALICIA, 23/11/07).

Decreto 219/2007, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 506/2005, de 
22 de  septiembre,  por  el  que  se  establece la  estructura orgánica del  Instituto 
Gallego de la Vivienda y Suelo. (D. O. GALICIA, 23/11/07).

Orden de 29 de Octubre de 2007, Consejería de Administraciones Públicas, por la que 
se modifica la relacion de puestos de trabajo de personal funcionario del Servicio 
Público de  Empleo de  Castilla-La Mancha.  (D.  O.  CASTILLA-LA  MANCHA, 
19/11/07).

Orden de 30 de octubre de 2007, Consejería de Administraciones Publicas, por la que 
se  modifica la  relacion de  puestos de  trabajo de  personal funcionario de  la 
Consejeria de  Justicia y  Protección Ciudadana.  (D.  O.  CASTILLA-LA MANCHA, 
19/11/07).

Orden de 30 de octubre de 2007, Consejería de Administraciones Públicas por la que 
se  modifica la  relacion de  puestos de  trabajo de  personal funcionario de  la 
Consejería de Bienestar Social. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 19/11/07).

Orden de 12 de noviembre de 2007,  de la  Conselleria de  Cultura y  Deporte,  de 
desarrollo  del  Reglamento Orgánico y  Funcional de  dicho  departamento.  (D.  O. 
VALENCIA, 21/11/07).

Orden de 19 de noviembre de 2007,  del  conseller  de Presidencia  y  vicepresidente 
primero del Consell, por la que desarrolla el Reglamento Orgánico y Funcional de la 
Conselleria de Presidencia. (D. O. VALENCIA, 22/11/07).

Orden de 7 de noviembre de 2007, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se aprueba el  Reglamento General de Provisión de Puestos de 
Trabajo de  la  Administración Pública de  la  Región de  Murcia.  (B.  O.  MURCIA, 
23/11/07).

Corrección de errores de 29 de octubre de 2007, de Consejería de Administraciones 
públicas, a la Orden de 23 de marzo de 2007, por la que se modifica la relación de 
puestos de  trabajo de  personal funcionario de la  ConsejerÍa de  Sanidad. (D. O. 
CASTILLA-LA MANCHA, 19/11/07).

Corrección de errores observados en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de 
octubre, por el que el que se aprueba la modificación de la relación de puestos de 
trabajo correspondiente al personal funcionario de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears. (B. O. ISLAS BALEARES, 21/11/07).
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Acuerdo de 14 de noviembre de 2007, Cortes de Castilla-La Mancha de la Mesa de las 
Cortes, por el que se ordena la publicacion de la declaracion de actividades, bienes y 
rentas de los diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha y de los miembros de 
la sindicatura de cuentas. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 24/11/07).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

DOUE

Decisión  del  Consejo,  de  19  de  noviembre  de  2007, por  la  que se  nombra a  los 
titulares y a los suplentes del Consejo de Dirección de la Fundación Europea para 
la mejora de las condiciones de vida y de trabajo. (24/11/07).

BOJA

Orden de 7 de noviembre de 2007, Consejería de Justicia y Administración pública, por 
la que se nombran funcionarios de Carrera del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ingeniería Industrial (A.2004). (23/11/07).

ACUERDOS, DECISIONES, CONVENIOS Y ANUNCIOS

BOE

Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la 
que se publica el  Convenio de  colaboración entre  el  Ministerio de  Justicia y  la 
Junta de Andalucía para la formación del personal del Instituto de Medicina Legal de 
Granada para la realización de estudios toxicológicos e histopatológicos. (21/11/07).

BOJA

Acuerdo de 8 de noviembre de 2007, de la mesa del Parlamento de Andalucía, sobre 
aprobación  de  la  lista provisional de  aspirantes admitidos y  excluidos a  las 
pruebas selectivas convocadas por acuerdo de la Mesa de la Diputación permanente 
de 17 de julio de 2007, para el ingreso en el Cuerpo de Subalternos del Parlamento 
de Andalucía. (20/11/07).

Acuerdo  de  20  de  noviembre  de  2007,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se 
distribuyen créditos entre  Ayuntamientos de municipios con población superior a 
20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales al objeto de mejorar la atención a las 
personas en situación de dependencia. (23/11/07).

Anuncio de 30 de octubre de 2007, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, 
sobre aprobación por el Pleno del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda 
y  Presupuestos en  relación  con  el  Informe Anual de  la  Cámara de  Cuentas 7-
07/ICG-000001,  relativo  a  la  fiscalización de  la  Cuenta General,  Contratación 
Administrativa y  Fondo de  Compensación Interterritorial,  correspondiente  al 
ejercicio 2005. (19/11/07).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 9 de noviembre de 2007, mediante el cual se 
amplia  el  acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  de  fecha  19  de  octubre  de  2007,  de 
modificación de  la  relación de  puestos de  trabajo correspondiente  al  personal 
funcionario y laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illss 
Balears. (B. O. ISLAS BALEARES, 21/11/07).

ENLACES DE INTERÉS 

ORGANISMOS INTERNACIONALES

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
Folletos de la Reserva Federal en español
Fondo Monetario Internacional
ONU. Desarrollo económico y social. Noticias y publicaciones recientes
ONU. Publicaciones en línea. Adiciones recientes  
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
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
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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/
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/
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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.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
http://www.un.org/spanish/nuevo.htm
http://www.un.org/spanish/esa/
http://www.imf.org/external/esl/index.asp
http://www.federalreserve.gov/pubs/brochurespanish.htm
http://www.cemla.org/
http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=es&mode=view&p_numero=2007173&p_inipag=22&p_finpag=22


Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                         BANEF N º 95

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 
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
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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/
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/
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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
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
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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
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/
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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

REVISTAS Y BOLETINES DE LA CEH 

Boletín Económico de Andalucía. SG Economía
Boletin del Fondo Monetario Internacional
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

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 
Glosario Económico Financiero(ABANFIN) 
Glosario Bursátil
Glosario de Futuros Financieros
Glosario deTérminos Unión Europea y Monetaria

PRENSA-SECCIÓN ECONOMÍA

ABC
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http://www.abc.es/economia/finanzas.asp
http://www.bde.es/eurosist/glosario/glosa.htm
http://www.futuros.com/glosario.html
http://www.superval.gob.sv/index.asp?paginas=http://www.superval.gob.sv/html_general/glosario.html
http://www.abanfin.com/modules.php?name=Glosario&op=list_content&eid=1
http://www.bde.es/eurosist/glosario/glosa.htm
http://www.cincodias.com/empresas/glosario.html?alfa=A
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.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.imf.org/external/pubs/ft/survey/spa/surveys.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/economia/estudios/bea/bea.htm
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/
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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
Financial Times
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
The Wall Stret Journail (on line)
Dinero

BOLSAS Y MERCADOS 

Agenbolsa
Bolsas y mercados 
Bolsa de Madrid
Bolsa de Barcelona 
Bolsa de Bilbao
Bolsa de Valencia
Bolsa en Renta 4
Comisión Nacional de Mercado de Valores
Ecobolsa
Euribor
Finanzas
Infobolsa
La Bolsa 
Mercado Financiero
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http://www.mercadofinanciero.es/
http://www.labolsa.com/
http://www.infobolsa.es/
http://www.finanzas.com/bolsa/default.asp
http://www.euribor.com.es/
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.bolsamadrid.es/esp/portada.htm
http://www.bolsasymercados.es/
http://www.agenbolsa.com/minsk/index.php?tshtml=1152083714881
http://online.wsj.com/public/us
http://online.wsj.com/public/us
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.ft.com/home/europe
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/
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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 Central Europeo
Banco Europeo de Inversiones
Banco de España
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
BBVA
Banesto
Bankinter
Banco Pastor
Banco de Sabadell Atlántico
Banco Urquijo
Barclays
Caixa Catalunya
Caixa Galicia
Caixanova
CajAstur
Caja Castilla La Mancha
Caja Duero
Caja Granada
Caja Guipúzcoa San Sebastián
CajaSur
Caja de ahorros del Mediterráneo
Caja de ahorros El Monte 
Caja de Badajoz
Caja de Extremadura
Caja de Jaén
Caja Madrid
Caja Murcia
Caja San Fernando
Cajas Rurales
Citibank
Confederación Española de Cajas de Ahorro. CECA
Deutsche Bank
Grupo Banco Popular
Grupo Santander
Ibercaja
ING Direct
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DERECHO

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
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/
http://www.eib.org/
http://www.ecb.int/ecb/html/index.es.html
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/
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La Caixa
Unicaja
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito
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http://www.unacc.com/
https://www.unicaja.es/PortalServlet?pag=1110902071492
http://portal.lacaixa.es/home/particulares_es.html
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