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NORMAS A DESTACAR

➢ Reforma   del  Reglamento del  Parlamento de  Andalucía. 
(BOJA,15/05/08).

➢ Acuerdo 36/2008, de 8 de mayo,   de la Junta de Castilla y León, por 
el que se adoptan determinadas  medidas de  carácter económico 
ante  la  actual  situación de  desaceleración  económica.  (B.  O. 
CASTILLA Y LEÓN, 14/05/08).

➢ Ley  4/2008,  de  14  de  mayo  ,  de  medidas  urgentes para  un 
desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears. (B. O. ISLAS 
BALEARES, 17/05/08).

➢ Ley 5/2008, de 14 de mayo  , de actuaciones urgentes destinadas a 
la  obtención de  suelo para  viviendas de  protección pública. (B. 
O. ISLAS BALEARES, 17/05/08).

➢ Decreto 106/2008, de 6 de mayo  ,  de medidas para la eliminación 
de trámites y la simplificación de procedimientos para facilitar la 
actividad económica. (D. O. CATALUÑA, 15/05/08).
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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 120 del BANEF que corresponde a los días 

12 a 17 de mayo de 2008.

Esta semana señalar,  en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, la publicación de la Reforma del Reglamento del Parlamento 
de Andalucía, de 30 de abril de 2008.

Se  procede  a  reformar  el  Reglamento  con  la  Disposición 
Transitoria única en los siguientes términos:

“Durante  la  VIII  Legislatura  del  Parlamento  de  Andalucía,  previo 

acuerdo unánime de la Junta de Portavoces, aquel Grupo Parlamentario 

respecto del que se aprecie una clara desproporción entre su número de 

diputados en el Pleno y su representación en la Mesa de la Cámara podrá 

contar con un Vocal o una Vocal en la Mesa, que será nombrado por esta 

a propuesta del Grupo Parlamentario afectado. El Vocal o la Vocal, con 

voz pero sin voto, tendrá derecho de asistencia y opinión en las reuniones 

de la Mesa, recibirá la información necesaria para el desempeño de sus 

funciones, colaborará al normal desarrollo de los trabajos de la Cámara 

según  las  disposiciones  de  la  Presidencia  y  ejercerá,  además, 

cualesquiera otras funciones que le encomiende aquella o la Mesa.  No 

computará a efectos de quórum.”

También cabe resaltar el  Decreto 239/2008, de 13 de mayo, por el 

que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Vivienda y 

Ordenación del Territorio. 

En  el  ámbito  de  la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda,  se  han 

publicado las Resoluciones de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
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Pública, por la que se hacen públicos los resultados de la  subastas  de 

Pagarés de la Junta de Andalucía de 11, 25 de marzo y 8, 22 de abril de 

2008.

A  este  respecto,  el  BANEF  añade  comentarios  de  la  Directora 

General de Tesorería y Deuda Pública, sobre las subastas de Pagarés de 

la Junta de Andalucía.

En  el  ámbito  de  otras  Comunidades  Autónomas,  señalar  la 

publicación de la Ley 5/2008, de 14 de mayo, de actuaciones urgentes 
destinadas  a la  obtención  de  suelo para  viviendas de  protección 
pública, de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Esta ley regula la planificación y la ejecución de actuaciones cuyo 

objeto directo es conseguir de una manera extraordinaria y urgente suelo 

urbanizado  destinado  a  la  construcción  de  viviendas  sometidas  a  un 

régimen de protección pública o de precio tasado, a fin y efecto de facilitar 

y posibilitar el derecho constitucional de todos los ciudadanos a tener una 

vivienda digna, adecuada y accesible, partiendo de una política pública de 

transformación del suelo de acuerdo con el interés general y el desarrollo 

sostenible.

Estas actuaciones reciben el nombre  de  reservas estratégicas de 

suelo y tendrán la consideración de actuaciones de interés general, dado 

que se trata de actuaciones urgentes y necesarias para afrontar la falta 

constatada  de  suelo  de  desarrollo  urbano  destinado  a  vivienda  de 

protección pública en las Illes Balears.

Las  viviendas  sometidas  a  un  régimen  de  protección  pública  que 

resulten de las actuaciones previstas en esta ley deben ajustarse en todo 

caso a los requisitos y a las características que establecen el Real Decreto 
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801/2005, de 1 de julio,  y demás normativa vigente sobre viviendas de 

protección pública.

La  ley  tiene  completa  cobertura  estatutaria  en  la  competencia 

exclusiva  de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears  sobre 

‘ordenación del  territorio,  incluidos  el  litoral,  el  urbanismo y  la  vivienda’ 

(artículo 30.3 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears).

También se ha publicado el Decreto 106/2008,  de 6 de mayo, de 

medidas para  la  eliminación de  trámites y  la  simplificación de 

procedimientos para facilitar la actividad económica, en la Comunidad 

Autónoma de Cataluña.

La  Administración  de la  Generalidad  en el  ámbito  de  la  actividad 

económica,  apuesta  por  la  simplificación  de  los  procedimientos 

administrativos que tramita constituyendo, de hecho, un desarrollo de la 

Ley  13/1989,  de  14  de  diciembre,  de  organización,  procedimiento  y 

régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, en el 

ámbito  de  los  procedimientos  concretos  a  los  que  se  introducen  las 

medidas simplificadoras.

Con  este  Decreto  la  Generalidad  persigue,  básicamente,  cuatro 

finalidades:

a) Eliminar cargas administrativas tanto de las empresas como de los 

órganos administrativos  cuando no aportan  un valor  añadido a  la 

consecución del objetivo público que se quiere alcanzar.

b) Simplificar y agilizar los procedimientos administrativos, buscando 

la resolución en el primer contacto con la persona interesada y con 

un  impulso  decidido  de  la  tramitación  electrónica,  sin  que  esto 
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represente una disminución de la protección de las personas, de los 

bienes y del medio ambiente.

c)  Establecer  un  modelo  de  integración  de  servicios  para  las 

empresas, en colaboración con las diferentes unidades que tienen 

competencia en esta materia, para conseguir un frontal de servicios 

a las empresas. Este modelo incorpora servicios de información, de 

asesoramiento empresarial y de tramitación y resolución inmediata, 

con el objetivo de conseguir que las empresas tengan un punto de 

referencia a la hora de relacionarse con la Administración.

d) Y finalmente, constituir el inicio de un mecanismo de transposición 

de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 

interior  (DSMI),  que prescribe la  eliminación de la  regulación  que 

contenga  barreras  proteccionistas  en  el  sector  servicios,  pero 

también  obstáculos  y  cargas  administrativas  (registros, 

autorizaciones, etc).

Este  Decreto  se  aplica  a  los  servicios  de  información  y 

asesoramiento,  y  a  la  tramitación  y  resolución  de  los  procedimientos 

administrativos  que  afectan  a  la  empresa,  en  el  ámbito  de  la 

Administración  de  la  Generalidad,  sus  organismos  autónomos  y  las 

entidades de derecho público que dependen de ella.

Por otro lado, también se ha publicado el Acuerdo 36/2008, de 8 de 

mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan determinadas 

medidas de  carácter  económico ante  la  actual  situación  de 

desaceleración económica.
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La  Junta  de  Castilla  y  León  ha  adoptado  en  el  ámbito  de  sus 

competencias,  un  conjunto  de  medidas  que  constituyen  una  apuesta 

decidida  por  el  impulso  de  la  inversión  pública  gestionada  por  la 

Comunidad,  por  una  revisión  del  marco  regulatorio  autonómico  de 

determinadas actividades económicas y por la simplificación y eficacia en 

el  ejercicio de las competencias de ordenación y promoción en materia 

económica;  todo  ello  impulsando  el  proceso  de  Diálogo  Social  con  los 

agentes económicos y sociales de Castilla y León.

Estas medidas, persiguen una mayor eficacia en la asignación de los 

recursos públicos y tienen una triple naturaleza:

1.– Medidas relacionadas con la inversión pública como herramienta 

eficaz en la actual situación para la reactivación económica.

2.– Medidas dirigidas a agilizar la concesión de ayudas y a la puesta 

a disposición de la iniciativa privada de nuevos recursos financieros y a 

fomentar el empleo.

3.– Medidas para impulsar la iniciativa privada en diferentes áreas de 

actividad económica cuya regulación es competencia de la Administración 

Regional.

Resulta  conveniente  señalar  que  las  medidas  recogidas  en  este 

Acuerdo no constituyen un programa cerrado, sino que la Junta de Castilla 

y  León  en  función  de  la  evolución  económica  de  los  próximos  meses 

puede ampliarlas.

Por otro lado también se ha publicado la Orden Foral 124/2008, de 

24 de abril, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo por la que se 

establece  el  régimen de  la  subvención para  la  incorporación de  las 
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tecnologías de  la  información y  la  comunicación en  las  pymes,  las 

micropymes y los trabajadores autónomos de Navarra.

Es  objeto  de  la  subvención  promover  la  incorporación  de  las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las pymes, las 

micropymes y los trabajadores autónomos de Navarra para contribuir a la 

modernización de su gestión. De esta forma se impulsa el desarrollo de la 

sociedad de la información y el propio desarrollo económico y social de la 

Comunidad Foral de Navarra, favoreciendo la creación de nuevos modelos 

de negocio y procesos organizativos en las empresas y haciendo posible, 

por tanto, importantes mejoras en la productividad.

Asimismo, la subvención objeto de esta Orden Foral tiene el carácter 

de ayuda de minimis conforme a lo previsto en el Reglamento 1998/2006 

de la Comisión, de 15 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 

87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis.

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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COMENTARIOS  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  TESORERÍA  Y 
DEUDA PÚBLICA.

Directora General Dña. Julia Núñez Castillo.

➢ Resultados de la subasta de pagarés celebrada el 11 de marzo de   
2008

En la  subasta  de  pagarés  de  la  Junta  de  Andalucía  realizada  el 

pasado 11 de marzo, las entidades financieras presentaron ofertas por un 

importe total de 99,1 millones de euros, 3,96 veces el nominal adjudicado 

(25 millones).

De los cinco plazos subastados (3, 6, 9, 12 y 18 meses), y como en 

anteriores ocasiones, en función de la demanda del mercado, se adjudicó 

a los plazos de 3, 6, 9 y 12 meses.

Los tipos de interés marginales de esta subasta (4,041% a 3 meses, 

3,997%  a  6  meses,  4,065%  a  9  meses  y  4,067%  a  12  meses) 

experimentaron,  en  general  una  ligera  subida  respecto  a  la  subasta 

anterior,  de 26 de febrero de 2008,  reflejando el  tensionamiento de los 

tipos de interés de mercado.

Cabe señalar que la subida de los tipos marginales de la subasta es 

inferior  a  la  experimentada por  los  tipos  Euribor  de Mercado utilizados 

como referencia, ya que se obtuvieron mejores diferenciales negativos que 

en la subasta anterior. Tales diferenciales se situaron en esta subasta en 
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menos 55,6 puntos básicos (-0,556%) en pagarés a 3 meses, menos 57,6 

puntos  básicos  (-0,576%)  en  pagarés  a  6  meses,  menos  49,1  puntos 

básicos  en  pagarés  a  nueve  meses  (-0,491  %),  y  menos  48,8  puntos 

básicos (-0,488%) en pagarés a 12 meses.

Resulta destacable que la curva de tipos Euribor muestra una inusual 

pendiente negativa, con tipos más elevados para los plazos más cortos, 

reflejando las expectativas de mercado sobre futuras bajadas de tipos, a 

pesar de la clara manifestación por parte del Banco Central Europeo de 

que la presión inflacionista en la zona euro no deja margen para recortar 

los tipos de interés. Ésta pendiente anormal de la curva no se trasladó a 

los  tipos  marginales  de  adjudicación  de  la  subasta,  debido  a  que  los 

diferenciales ofertados por las entidades fueron más agresivos para los 

plazos  cortos,  que  centran  el  interés  del  mercado  en  un  momento  de 

escasez de liquidez e incremento de aversión al riesgo.

➢ Resultados de la subasta de pagarés celebrada el 25 de marzo de   
2008

En la  subasta  de  pagarés  de  la  Junta  de  Andalucía  realizada  el 

pasado 25 de marzo, las entidades financieras presentaron ofertas por un 

importe total de 46 millones de euros, 2,09 veces el nominal adjudicado 

(22 millones).

De los cinco plazos subastados (3, 6, 9, 12 y 18 meses), y como en 

anteriores ocasiones, en función de la demanda del mercado, se adjudicó 

a los plazos de 3, 6, y 12 meses.
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Los tipos de interés marginales de esta subasta (4,137% a 3 meses, 

4,119% a 6 meses, y 4,206% a 12 meses) subieron ligeramente respecto a 

la subasta anterior, de 11 de marzo de 2008, (más 0,096% a 3 meses, más 

0,122% a 6 meses y más 0,139% a 12 meses, plazos a los que hubo 

adjudicación), como reflejo del tensionamiento que continúan registrando 

los tipos de interés de mercado.

La  subida  de  los  tipos  marginales  de  la  subasta  es  inferior  a  la 

experimentada  por  los  tipos  Euribor  de  Mercado  utilizados  como 

referencia,  dado  que  volvieron  a  mejorar  los  diferenciales  negativos 

respecto  a  la  subasta  anterior.  Tales  diferenciales  se  situaron  en  esta 

subasta en menos 56,2 puntos básicos (-0,562%) en pagarés a 3 meses, 

menos 58,6 puntos básicos (-0,586%) en pagarés a 6 meses y menos 50,6 

puntos básicos (-0,506%) en pagarés a 12 meses.

La mejora de los diferenciales ha venido acompañada de una menor 

demanda  de  pagarés  por  parte  de  las  entidades  financieras,  como 

consecuencia de la escasez de liquidez a que se enfrenta el mercado y 

que se hace más palpable a medida que se acerca el cierre del primer 

trimestre.

➢ Resultados de la subasta de pagarés celebrada el 8 de abril de 2008  

En la  subasta  de  pagarés  de  la  Junta  de  Andalucía  realizada  el 

pasado 8 de abril,  las entidades financieras presentaron ofertas por un 

importe  total  de  103,4  millones  de  euros,  más  de  4  veces  el  nominal 

adjudicado (25 millones).
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De los cinco plazos subastados (3, 6, 9, 12 y 18 meses), y como en 

anteriores ocasiones, en función de la demanda del mercado, se adjudicó 

a los plazos de 3, 6, 9 y 12 meses.

Los tipos de interés marginales de esta subasta (4,463% a 3 meses, 

4,146% a 6 meses, 4,244% a 9 meses y 4,212% a 12 meses) continuaron 

subiendo respecto a subastas anteriores, como reflejo del tensionamiento 

que vienen registrando los tipos de interés de mercado.

Una  vez  más,  en  términos  generales  volvieron  a  mejorar  los 

diferenciales negativos respecto a la subasta anterior. Tales diferenciales 

se situaron en esta subasta en menos 27,9 puntos básicos (-0,279%) en 

pagarés a 3 meses, menos 60,1 puntos básicos (-0,601%) en pagarés a 6 

meses, menos 50,4 puntos básicos (-0,504%) en pagarés a 9 meses y 

menos 53,8 puntos básicos (-0,538%) en pagarés a 12  meses.

Resulta  destacable en esta subasta el  importe de la  demanda de 

pagarés por parte de las entidades financieras, más del doble que en la 

subasta de 25 de marzo, y ello en un entorno de mercado marcado por las 

tensiones de liquidez y la ampliación de las primas de riesgo que, unidas a 

la preocupación mostrada por el BCE ante los últimos datos publicados 

sobre el repunte de la inflación, sustentan la subida progresiva de los tipos 

de interés.

➢ Resultados de la subasta de pagarés celebrada el 22 de abril de 2008  

En la  subasta  de  pagarés  de  la  Junta  de  Andalucía  realizada  el 

pasado 22 de abril, las entidades financieras presentaron ofertas por un 

12



Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                       BANEF N º 120

importe  total  de  129  millones  de  euros,  más  de  5  veces  el  nominal 

adjudicado (24 millones).

De los cinco plazos subastados (3, 6, 9, 12 y 18 meses), y como en 

anteriores ocasiones, en función de la demanda del mercado, se adjudicó 

a los plazos de 3, 6, 9 y 12 meses.

Los tipos de interés marginales de esta subasta (4,298% a 3 meses, 

4,294% a 6 meses, 4,401% a 9 meses y 4,400% a 12 meses), salvo el 

plazo a 3 meses, continuaron subiendo respecto a subastas anteriores, 

como reflejo del tensionamiento que vienen registrando los tipos de interés 

de mercado.

En general, en esta subasta se ha producido un estrechamiento de 

los  diferenciales  negativos  respecto  a los  tipos  Euribor  utilizados como 

referencia  de  mercado  respecto  a  la  subasta  anterior,  situándose  en 

menos 52,2 puntos básicos (-0,522%) en pagarés a 3 meses, menos 54,2 

puntos  básicos  (-0,542%)  en  pagarés  a  6  meses,  menos  44,6  puntos 

básicos  en  pagarés  a  nueve  meses  (-0,446  %),  y  menos  45,3  puntos 

básicos (-0,453%) en pagarés a 12 meses.

Debe  señalarse  que  sigue  manteniéndose  la  recuperación  en  los 

niveles  de demanda,  si  bien persiste  la  creciente  preocupación por  los 

riesgos crediticios, la cual se traslada paulatinamente a los diferenciales 

ofertados en las subastas.
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NORMAS GENERALES

BOE
Ley  1/2008,  de  4  de  abril,  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  por  la  que  se 
establecen medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la 
Ley 8/2007,  de 28 de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad del planeamiento 
urbanístico  e  impulso  a  las  políticas  activas  de  vivienda  y  suelo  en  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón. (13/05/08).

BOJA
Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía. (15/05/08).

Decreto 239/2008, de 13 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. (16/05/08).

Orden de 14 de abril de 2008, de la Consejería de Educación, por la que se aprueban 
las  plantillas  orgánicas de  los  centros  docentes  públicos dependientes  de  la 
Consejería de Educación por especialidades y cuerpos docentes. (12/05/08).

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Universidad de Málaga, por la que se 
regula la estructura orgánica básica del Gobierno y Dirección de la Universidad de 
Málaga. (12/05/08).

Resolución de 1 de abril de 2008, de la Dirección General de Inspección y Evaluación, 
por la que se ordena la publicación de las declaraciones de actividades,  bienes e 
intereses, de los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y otros 
cargos públicos que se adjuntan como anexos. (14/05/08). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2008, de 21 de abril, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. (B. O. MURCIA, 14/05/08). 

Ley  4/2008,  de  14  de  mayo,  de  medidas urgentes para  un  desarrollo  territorial 
sostenible en las Illes Balears. (B. O. ISLAS BALEARES, 17/05/08).

Ley 5/2008, de 14 de mayo, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de 
suelo para viviendas de protección pública. (B. O. ISLAS BALEARES, 17/05/08).

Decreto 106/2008, de 6 de mayo, de medidas para la  eliminación de  trámites y la 
simplificación de  procedimientos para  facilitar  la  actividad  económica.  (D.  O. 
CATALUÑA, 15/05/08).

Decreto    98/2008  ,  de  15  de  mayo,   por  el  que se  crean y  regulan los  órganos 
consultivos  denominados  pactos  territoriales  de  empleo.  (B.  O.  CANARIAS, 
16/05/08).
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Orden    de 29 de abril  de 2008  ,   del Consejero de Economía, Hacienda e Innovación, 
sobre  las  indemnizaciones que  deben  percibir los  miembros de  la  Mesa de 
Economía. (B. O. ISLAS BALEARES, 15/05/08). 

ECONOMÍA

BOE
Resolución  de  12 de  mayo  de 2008,  del  Banco de  España,  por  la  que se  hacen 
públicos  los  cambios del  euro correspondientes  al  día  12 de  mayo de  2008, 
publicados por el  Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios 
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de 
diciembre, sobre la Introducción del Euro. (13/05/08).

Resolución  de  13 de  mayo  de 2008,  del  Banco de  España,  por  la  que se  hacen 
públicos  los  cambios del  euro correspondientes  al  día  13 de  mayo de  2008, 
publicados por el  Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios 
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de 
diciembre, sobre la Introducción del Euro. (14/05/08).

Resolución  de  14 de  mayo  de 2008,  del  Banco de  España,  por  la  que se  hacen 
públicos  los  cambios del  euro correspondientes  al  día  14 de  mayo de  2008, 
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. (15/05/08).

Resolución  de  15 de  mayo  de 2008,  del  Banco de  España,  por  la  que se  hacen 
públicos  los  cambios  del  euro correspondientes  al  día  15 de  mayo de  2008, 
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. (17/05/08).

Resolución  de  16 de  mayo  de 2008,  del  Banco de  España,  por  la  que se  hacen 
públicos  los  cambios del  euro correspondientes  al  día  16  de  mayo  de  2008, 
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. (17/05/08).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 36/2008, de 8 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan 
determinadas  medidas de  carácter  económico ante  la  actual  situación de 
desaceleración económica. (B. O. CASTILLA Y LEÓN, 14/05/08).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

BOE
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Corrección de errores de la Resolución de 23 de abril de 2008, de la Presidencia de la 
Comisión Nacional de la Competencia, por la que se regula el procedimiento para la 
presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática 
de la tasa prevista en el artículo 23 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia. (15/05/08).

Resolución de 30 de abril de 2008, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración  Tributaria,  por  la  que  se  aprueba  la  creación de  un  fichero 
automatizado de datos de carácter personal. (15/05/08).

BOJA
Resolución de 21 de abril de 2008, de la Dirección General de Regadíos y Estructuras, 
por la que se hace pública la disponibilidad de los medios técnicos necesarios para 
la presentación telemática de las solicitudes de calificación como prioritarias de las 
explotaciones agrarias y de subvenciones para la mejora y modernización de las 
estructuras de producción de las explotaciones agrarias, reguladas en la Orden de 
15 de febrero de 2008, que se cita. (13/05/08).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 13/2008, de 18 de abril, del President de la Generalitat, por el que se crea el 
fichero  informatizado denominado  Guia de  la  Comunicació.  (D.  O.  VALENCIA, 
13/05/08).

Orden de  8  de  mayo  de 2008, de  la  Consellería  de  Presidencia,  Administraciones 
Públicas y Justicia, por la que se desarrolla el Decreto 164/2005, de 16 de junio, por el 
que se  regulan y  determinan las  oficinas de  registro propias o concertadas de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, se crea el Registro Telemático 
de la Xunta de Galicia y se regula la atención al ciudadano. (D. O. GALICIA, 15/05/08).

Orden Foral 124/2008, de 24 de abril, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo 
por la que se establece el  régimen  de la  subvención para la  incorporación de las 
tecnologías de la información y la comunicación en las pymes, las micropymes y 
los trabajadores autónomos de Navarra. (B. O. NAVARRA, 16/05/08)

PATRIMONIO

BOE
Resolución de 10 de abril de 2008, de la Dirección General del Catastro, por la que se 
aprueba el formato  y  especificaciones técnicas de  suministro de la  información 
relativa a los  bienes inmuebles de  características especiales objeto de  concesión. 
(14/05/08).

FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS

BOE
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Resolución  de  24  de  abril  de  2008,  del  Departamento  de  Gestión  Tributaria  de  la 
Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  por  la  que  se  concede la  exención 
prevista en el artículo 7.l) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la  Renta de las  Personas Físicas y  de  modificación parcial de las  leyes de los 
Impuestos sobre  Sociedades,  sobre  la  Renta de  no  Residentes y  sobre  el 
Patrimonio,  al  «Premio Fundación UCEIF a  tesis doctorales», convocado por la 
Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector 
Financiero (Fundación UCEIF) en el año 2007. (17/05/08).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 28 de abril  2008,  de la Dirección General de  Tributos, por la que se 
modifican los anexos I, III y IV de la Orden de 23 de mayo de 2001, de la Consejería 
de Economía y Hacienda, sobre  regulación de las  condiciones  de  prestación  del 
servicio de caja y de colaboración en la recaudación de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 13/05/08).

TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA

BOJA
Resolución de 12 de marzo de 2008, 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 11 de marzo de 2008. (12/05/08).

Resolución de 26 de marzo de 2008, 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 25 de marzo de 2008. (12/05/08).

Resolución  de  28  de  marzo  de  2008,  de  la  Intervención  General  de  la  Junta  de 
Andalucía,  por  la  que  se  da  publicidad a  los  «Resúmenes del  movimiento  y 
situación de la  Tesorería y  de las  operaciones de  ejecución del  Presupuesto», 
correspondientes al cuarto trimestre de 2007. (12/05/08).

Resolución  de  9  de  abril  de  2008,  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 abril de 2008. (14/05/08).

Resolución de 23 de abril  de 2008, 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 22 de abril de 2008. (14/05/08).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 13 de mayo 2008, de la Intervención General de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria,  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 al ejercicio 2007. (B. O. CANTABRIA, 13/05/08).
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Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Tesorería General, sobre instrucciones para el 
pago de los  intereses de la  Deuda Pública de la  Comunidad de Castilla  y León, 
emisión 1999. (B. O. CASTILLA Y LEÓN, 13/05/08).

Resolución de 14 de mayo de 2008 de la Intervención General de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, 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 al tercer mes del ejercicio 2008. (B. O. CANTABRIA, 
14/05/08).

RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden  51/2008,  de  5  de  mayo,  de  la  Consejería  de  Administraciones  Públicas  y 
Política  Local  por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras y  se  formula  la 
convocatoria para el año 2008, para la concesión de subvenciones a las entidades 
locales cuya  población de derecho  no supera los  cien habitantes, con cargo a la 
Sección de  pequeños municipios,  del  Fondo de  Cooperación Local.  (B.  O.  LA 
RIOJA, 13/05/08).

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DOUE
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 
87 y  88 del  Tratado CE,  casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta 
objeciones. (17/05/08).

Información comunicada  por  los  Estados  miembros  referente  a  la  ayuda  estatal 
concedida con  arreglo al  Reglamento núm. 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. (17/05/08).

BOE
Recurso de inconstitucionalidad número 2610-2008, en relación con los artículos 9 y 
13 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. (16/05/08).

FONDOS EUROPEOS

DOUE
Decisión   de 10 de abril de 2008  , del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
movilización del  Fondo Europeo de  Adaptación a la  Globalización de conformidad 
con  el  punto  28  del  Acuerdo  interinstitucional,  de  17  de  mayo  de  2006,  entre  el 
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Parlamento  Europeo,  el  Consejo  y  la  Comisión  sobre  disciplina  presupuestaria  y 
buena gestión financiera. (16/05/08).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 5 de mayo de 2008, de la Consejería de Turismo, por la que se convoca, 
para el ejercicio 2008, procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a la 
implantación  de  nuevas  tecnologías en  establecimientos  turísticos  alojativos, 
cofinanciadas  con  fondos  estructurales  europeos (FEDER).  (B.  O.  CANARIAS, 
14/05/08).

Orden de 8 de mayo de 2008, de la Consellería de Trabajo, por la que se establecen 
las bases reguladoras de los programas para la promoción de la integración laboral 
de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y en la empresa 
ordinaria, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria 
para el año 2008. (D. O. GALICIA, 15/05/08).

Resolución   de 9 de mayo de 2008  , de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y 
Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA), por la que se modifica la Resolución de la 
Presidenta  del  FOGAIBA  de  21  de  diciembre  de  2007  por  la  que  se  convocan, 
mediante  el  procedimiento  anticipado de  gasto,  para  el  ejercicio  2008,  las 
subvenciones  para  la  modernización  de  las  explotaciones  agrícolas.  (B.  O.  ISLAS 
BALEARES, 15/05/08).

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y 
Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA), mediante la cual se difunden las medidas 
de  publicidad e  información de las  ayudas percibidas de fondos procedentes del 
Fondo  Europeo  Agrícola  de  Garantía  (FEAGA)  y  del  Fondo  Europeo  Agrícola  de 
Desarrollo Rural (FEADER). (B. O. ISLAS BALEARES, 17/05/08).

POLÍTICAS DE GÉNERO

BOJA
Resolución de 5 de mayo de 2008, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
convoca la concesión de ayudas de estancia de tiempo libre para mujeres con hijas 
y/o  hijos,  exclusivamente  a  su  cargo,  residentes  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía, para el ejercicio 2008. (14/05/08).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 12 de mayo de 2008,  del  Presidente  del  Servicio  Regional  de Empleo y 
Formación,  por  la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras del  programa  de 
incentivos para  promover la  afiliación  a  la  Seguridad  Social de  las  mujeres 
cónyuges de titulares de Explotaciones Agrarias. (B. O. MURCIA, 15/05/08).

Orden 217/2008,  de 23 de abril, del  Departamento  de Innovación,  Universidades y 
Empresa, por la que se crea el Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y 
de  Género,  como  instituto  de  investigación  de  carácter  interuniversitario  de  la 
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Universidad  de  Barcelona,  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona,  la  Universidad 
Politécnica  de  Cataluña,  la  Universidad  de  Girona,  la  Universidad  de  Lleida,  la 
Universidad Rovira i Virgili y la Universidad de Vic. (D. O. CATALUÑA, 15/05/08).

FUNCIÓN PÚBLICA

DOUE
Reglamento núm. 420/2008   de 14 de mayo  , del Consejo por el que se adaptan a partir 
del  1 de julio de 2007 las  retribuciones y  pensiones de los  funcionarios y  otros 
agentes de las Comunidades Europeas. (15/05/08).

BOE
Resolución de 29 de abril de 2008, del Instituto Nacional de Administración Pública, por 
la  que  se  aprueban  las  relaciones de  aspirantes  admitidos,  se  publican  las 
relaciones de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración 
del  primer ejercicio de los procesos selectivos para el  ingreso o el  acceso en los 
Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado (libre y promoción interna 
para  personal  funcionario  y  personal  laboral  fijo),  General  Administrativo de  la 
Administración del Estado (promoción interna para personal funcionario y personal 
laboral fijo),  Técnicos Auxiliares  de  Informática de la  Administración del Estado 
(libre y promoción interna para personal funcionario y personal laboral fijo), Gestión de 
la  Administración  Civil  del  Estado  (libre  y  promoción  interna  para  personal 
funcionario  y  personal  laboral  fijo)  y  Gestión  de  Sistemas  e  Informática de  la 
Administración  del  Estado (libre  y  promoción  interna  para  personal  funcionario  y 
personal laboral fijo). (12/05/08).

Resolución de 6 de mayo de 2008, del Instituto Nacional de Administración Pública, por 
la que se aprueba la  relación provisional de  aspirantes admitidos,  se publica la 
relación de opositores excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado. (12/05/08).

Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Dirección General de Función Pública, por la 
que  se  aprueba  la  relación  definitiva de  aspirantes admitidos  y  excluidos,  y  se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la fase de oposición, de 
las  pruebas  selectivas  por  el  sistema  de  acceso  libre  para  ingreso  en  el  Cuerpo 
General  de  Administrativos  (C1.1000) y  en  el  Cuerpo  General de  Auxiliares 
Administrativos  (C2.1000) convocados  por  Órdenes  de  16  de  enero  de  2008, 
correspondientes a las ofertas de empleo público de 2006 y 2007. (13/05/08).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOE
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Real Decreto 825/2008, de 16 de mayo, por el que se dispone el cese de don Ángel 
González Hernández como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. (17/05/08).

Real Decreto 826/2008, de 16 de mayo, por el que se dispone el cese de don Antonio 
Bernabé  García  como  Delegado del  Gobierno en  la  Comunitat 
Valenciana.(17/05/08).

Real Decreto 827/2008 de 16 de mayo, por el que se dispone el cese de don Salvador 
García  Llanos  como  Delegado del  Gobierno en  la  Comunidad  Autónoma de 
Canarias. (17/05/08).

Real Decreto 829/2008, de 16 de mayo, por el que se nombra Delegado del Gobierno 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a don Rafael González Tovar. 
(17/05/08).

Real Decreto 830/2008, de 16 de mayo, por el que se nombra Delegado del Gobierno 
en la Comunitat Valenciana a don Ricardo Fernando Peralta Ortega. (17/05/08).

Real Decreto 831/2008, de 16 de mayo, por el que se nombra Delegada del Gobierno 
en  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias a  doña  Carolina  Darías  Sansebastián. 
(17/05/08).

Real Decreto 832/2008, de 16 de mayo, por el que se nombra Director General del 
Instituto de Turismo de España a don Antonio Bernabé García. (17/05/08).

Real Decreto 833/2008, de 16 de mayo, por el que se nombra Directora General de la 
Oficina  Española del  Cambio  Climático a  doña  Alicia  Montalvo  Santamaría. 
(17/05/08).

Real Decreto 834/2008, de 16 de mayo, por el que se dispone el  cese de don José 
Álvarez Junco como Director del  Centro de Estudios Políticos y  Constitucionales. 
(17/05/08).

Real  Decreto  835/2008,  de  16  de  mayo,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  don 
Fernando  Vallespín  Oña  como  Presidente del  Centro de  Investigaciones 
Sociológicas. (17/05/08).

Real Decreto 836/2008, de 16 de mayo, por el que se nombra Directora del Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales a doña Paloma Biglino Campos. (17/05/08).

Real Decreto 837/2008, de 16 de mayo, por el que se nombra Presidenta del Centro 
de Investigaciones Sociológicas a doña Belén Barreiro Pérez-Pardo. (17/05/08).

Real  Decreto  838/2008,  de  16  de  mayo,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  don 
Francisco  Ramos  Fernández-Torrecilla  como  Director del  Instituto  Nacional de 
Administración Pública. (17/05/08).

Real Decreto 839/2008, de 16 de mayo, por el que se nombra Directora del Instituto 
Nacional de Administración Pública a doña Pilar Arranz Notario. (17/05/08).
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Real Decreto 840/2008, de 16 de mayo, por el que se dispone el  cese de don Javier 
Rubio  Rodríguez  como  Director  General  de  Recursos  Humanos y  Servicios 
Económico-Presupuestarios. (17/05/08).

Real Decreto 841/2008, de 16 de mayo, por el que se  nombra Director General de 
Recursos  Humanos y  Servicios  Económico-Presupuestarios a  don  Evencio 
González de Dios. (17/05/08).

Real Decreto 842/2008, de 16 de mayo, por el que se nombra Directora General de 
Urbanismo y Política de Suelo a doña María Rosario Alonso Ibáñez. (17/05/08).

Orden 1337/2008, de 28 de abril, de la Consejería de Fomento, por la que se nombra 
Director  del  Gabinete del  Secretario de  Estado de  Planificación  y  Relaciones 
Institucionales a don Juan Ángel Mairal Lacoma. (15/05/08).

Orden 1338/2008, de 28 de abril, de la Consejería de Fomento, por la que se nombra 
Directora del Gabinete de la Secretaria de Estado de Infraestructuras a doña María 
del Carmen Gil González. (15/05/08).

BOJA
Decreto 241/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el cese y la designación de 
los  Vocales del  Consejo Asesor de  RTVA en representación de la  Administración 
Pública de la Junta de Andalucía. (16/05/08).

Decreto  243/2008,  de 13  de  mayo,  por  el  que se  dispone el  cese de don Jacinto 
Cañete Rolloso como Director General de Investigación, Tecnología y Empresa de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. (16/05/08).

Decreto 244/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  cese de don José María 
Rodríguez  Sánchez  como  Director  General de  Innovación y  Administraciones 
Públicas de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. (16/05/08).

Decreto 245/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el cese de don Juan Carlos 
Expósito  Pérez  como  Director  General de  Infraestructuras y  Servicios 
Tecnológicos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. (16/05/08).

Decreto 246/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el cese de don Jesús Nieto 
González como Director General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa. (16/05/08).

Decreto 247/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  cese  de don Alejandro 
Zubeldía  Santoyo  como  Delegado  Provincial de  la  Consejería de  Innovación, 
Ciencia y Empresa en Granada. (16/05/08).

Decreto 248/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de don 
Antonio Sánchez Pozo como Director General de Universidades de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa. (16/05/08).
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Decreto 249/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
Susana  Guitar  Jiménez  como  Directora  General de  Investigación,  Tecnología y 
Empresa de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. (16/05/08).

Decreto 250/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
Ana María Mejías López como Directora General de Innovación y Administraciones 
Públicas de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. (16/05/08).

Decreto 251/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
Eva  Piñar  Martínez  como  Directora  General de  Infraestructuras y  Servicios 
Tecnológicos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. (16/05/08).

Decreto 252/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
Eva María Vázquez Sánchez como Directora General de Industria, Energía y Minas 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. (16/05/08).

Decreto 253/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de don 
Francisco  Cuenca  Rodríguez  como  Delegado  Provincial de  la  Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa en Granada. (16/05/08).

Decreto 254/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
Manuela  Adelaida  de  Paz Báñez  como  Delegada Provincial de  la  Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa en Huelva. (16/05/08).

Decreto  255/2008,  de  13  de  mayo,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  don  Carlos 
Sánchez-Nieva Navas como Director General de Política Interior de la Consejería de 
Gobernación. (16/05/08).

Decreto 256/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el cese de don José Antonio 
Soriano Cabrera como  Director General de  Espectáculos Públicos y  Juego de la 
Consejería de Gobernación. (16/05/08).

Decreto 257/2008, de 13 de mayo, por el  que se dispone el  cese de doña Teresa 
Bravo Dueñas como Directora General de Coordinación de Políticas Migratorias de 
la Consejería de Gobernación. (16/05/08).

Decreto  258/2008,  de 13 de mayo,  por  el  que se dispone el  cese de doña Isabel 
Cumbrera  Guil  como  Directora  General de  Consumo de  la  Consejería 
deGobernación. (16/05/08).

Decreto 259/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Silvia López 
Gallardo como  Directora General de  Andaluces en el  Mundo de la Consejería de 
Gobernación. (16/05/08).

Decreto 260/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el cese de don Manuel de la 
Plata  Rodríguez  como  Director de  la  Agencia  Andaluza del  Voluntariado de  la 
Consejería de Gobernación. (16/05/08).

Decreto 261/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de don 
José  Antonio  Saavedra  Moreno  como  Director  General de  Política  Interior de  la 
Consejería de Gobernación. (16/05/08).
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Decreto 262/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
Esperanza  Macarena  Bazán  Sanchéz  como  Directora  General de  Espectáculos 
Públicos y Juego de la Consejería de Gobernación. (16/05/08).

Decreto 263/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
Rocío  Palacios  de  Haro  como  Directora  General de  Coordinación de  Políticas 
Migratorias de la Consejería de Gobernación. (16/05/08).

Decreto 264/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
Ana María Romero Obrero como Directora General de Consumo de la Consejería de 
Gobernación. (16/05/08).

Decreto 265/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
Teresa Bravo Dueñas como  Directora  General de  Andaluces en el  Mundo de la 
Consejería de Gobernación. (16/05/08).

Decreto 266/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de don 
Higinio Almagro Castro como Director de la Agencia Andaluza del Voluntariado de la 
Consejería de Gobernación. (16/05/08).

Decreto 267/2008,  de 13 de mayo, por el  que se dispone el  cese  de don Joaquín 
Castillo Sempere como  Director del  Instituto Andaluz de  Administración Pública. 
(16/05/08).

Decreto 268/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de don 
José  Antonio  Soriano  Cabrera  como  Director del  Instituto  Andaluz de 
Administración Pública. (16/05/08).

Decreto 269/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  cese de don Francisco 
Cuenca Rodríguez como Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes en Granada. (16/05/08).

Decreto 270/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de don 
Jorge  Rodríguez  Rincón  como  Delegado  Provincial de  la  Consejería de  Obras 
Públicas y Transportes en Granada. (16/05/08).

Decreto 271/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
Salud Santana Dabrio como Delegada Provincial de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes en Sevilla. (16/05/08).

Decreto 272/2008,  de 13 de mayo,  por  el  que se dispone el  cese de don Vicente 
Granados  Cabezas  como  Secretario  General  de  Ordenación del  Territorio de  la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. (16/05/08).

Decreto 273/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el cese de don Rafael Carlos 
Pavón Rodríguez como Director General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería 
de Vivienda y Ordenación del Territorio. (16/05/08).

Decreto 274/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el cese de don Diego Martín 
Reyes como Comisionado para la Costa del Sol. (16/05/08).
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Decreto 275/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
María Rocío Allepuz Garrido como Secretaria General de Planificación y Desarrollo 
Territorial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. (16/05/08).

Decreto 276/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de don 
Rafael Carlos Pavón Rodríguez como Director General  de  Vivienda y  Arquitectura 
de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. (16/05/08).

Decreto 277/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Esperanza 
Perea Acosta como  Directora General  de  Fomento e  Igualdad en el  Empleo del 
Servicio Andaluz de Empleo. (16/05/08).

Decreto 278/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
María Dolores Luna Fernández como Directora General de Fomento e Igualdad en el 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo. (16/05/08).

Decreto 279/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el cese de don Juan Manuel 
López Pérez como Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en 
Huelva. (16/05/08).

Decreto 280/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el cese de don José Castro 
Delgado como  Delegado Provincial de  la  Consejería de  Agricultura y  Pesca en 
Jaén. (16/05/08).

Decreto 281/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de don 
Rafael  Martín  Ballesteros  como  Director  General de  Planificación y  Análisis de 
Mercados. (16/05/08).

Decreto 282/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de don 
Roque Lara Carmona como Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca en Jaén. (16/05/08).

Decreto 283/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
María Pilar Jiménez Trueba como  Directora General de  Ordenación y  Evaluación 
Educativa. (16/05/08).

Decreto 284/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de 
doña María Teresa Varón García como Directora General de Innovación Educativa. 
(16/05/08).

Decreto 285/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  cese de doña Soledad 
Pérez Rodríguez como  Directora General de  Personas Mayores de la  Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social. (16/05/08).

Decreto 286/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Ana Soledad 
Ruiz Seguín como Directora del Instituto Andaluz de la Mujer de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social. (16/05/08).

Decreto 287/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el cese de doña María José 
Castro  Nieto  como  Delegada  Provincial de  la  Consejería para  la  Igualdad  y 
Bienestar Social en Sevilla. (16/05/08).
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Decreto 288/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
María  José  Castro  Nieto  como  Directora  General de  Personas  Mayores de  la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. (16/05/08).

Decreto 289/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
Ana Soledad Ruiz Seguín como  Directora General de  Violencia de Género de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. (16/05/08). 

Decreto 290/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de doña 
Soledad Pérez Rodríguez como  Directora del  Instituto Andaluz de la  Mujer de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. (16/05/08). 

Decreto 291/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el  nombramiento de don 
Manuel Antonio Gálvez Rodríguez como Delegado Provincial de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social en Sevilla. (16/05/08). 

Orden de 13 de mayo de 2008, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por 
la que se nombra a don Jacinto Cañete Rolloso, miembro del  Consejo Social de la 
Universidad de  Huelva,  designado  por  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de 
Andalucía, en representación de los intereses sociales. (16/05/08).

Orden de 13 de mayo de 2008, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por 
la que se dispone el cese de don José Juan Díaz Trillo, como miembro del Consejo 
Social de la Universidad de Huelva, nombrado por el sector de representantes de los 
intereses sociales, designado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 
(16/05/08).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto foral 43/2008, de 28 de abril  ,   por el que se dispone el cese, a petición propia, 
de  don  Jesús  María  Bengoechea  Miranda  como  Director del  Servicio de  Acción 
Cultural del Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana. (B. 
O. NAVARRA, 12/05/08).

Decreto foral 44/2008, de 28 de abril, por el que se nombra Directora del Servicio de 
Acción Cultural del  Departamento de  Cultura y  Turismo-Institución Príncipe de 
Viana a doña Adoración López Jurío. (B. O. NAVARRA, 12/05/08).

Decreto núm. 002, de 9 de mayo de 2008, relativo a  nombramiento de D. Joaquín 
Antequera Sánchez, como Secretario Técnico de la Consejería de Medio Ambiente. 
(B. O. MELILLA, 12/05/08).

Decreto 55/2008, de 30 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se procede al 
cese y  nombramiento de  miembros del  Consejo  Económico y  Social.  (B.  O. 
MADRID, 13/05/08).

Decreto 93/2008, de 9 de mayo, por el  que se dispone el  cese de D. Juan  Carlos 
Martín  Araújo,  como  Secretario  Técnico de  Drogodependencias del  Servicio 
Extremeño de Salud. (D. O. EXTREMADURA, 13/05/08).
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Decreto  94/2008,  de  9  de  mayo,  por  el  que  se  dispone  el  nombramiento como 
Secretario Técnico de  Drogodependencias del Servicio Extremeño de Salud de D. 
Quintín Montero Correa. (D. O. EXTREMADURA, 13/05/08).

Decreto 98/2008, de 13 de mayo, por el que se nombra a D. César Augusto Miralles 
Cabrera Director General del Gabinete de Estudios Socioeconómicos. (B. O. ISLAS 
CANARIAS, 14/05/08).

Decreto 97/2008, de 13 de mayo, por el que se dispone el cese, a petición propia, de 
Dña.  María  Rosa  Rubio  Ramos  como  Directora  General de  Relaciones con  la 
Administración de Justicia. (B. O. ISLAS CANARIAS, 14/05/08).

Decreto 68/2008, de mayo de-2008, por el que se dispone el cese de doña Belén 
Montoya Buedo como Directora General  de Empleo del Servicio Público de Empleo 
de Castilla-La Mancha. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 16/05/08).
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EUR USD Dif. EURIBOR HOY C M S DIFERENCIAL
1Y 4,947 2,909 -2,038 1M 4,375 4,034 0,341
3Y 4,554 3,529 -1,025 3M 4,859 4,040 0,819
5Y 4,473 3,893 -0,580 6M 4,900 4,105 0,795

10Y 4,623 4,405 -0,218 9M 4,944 4,147 0,797
30Y 4,813 4,842 0,029 12M 4,988 4,174 0,814

EUR USD Dif.
1Y 4,880 2,893 -1,987
3Y 4,466 3,504 -0,962
5Y 4,400 3,899 -0,501

10Y 4,568 4,437 -0,131
30Y 4,773 4,870 0,097

EUR USD Dif.
1Y 4,823 2,871 -1,952
3Y 4,437 3,418 -1,019
5Y 4,383 3,838 -0,545

10Y 4,579 4,410 -0,169
30Y 4,798 4,868 0,069

USD JPY CHF HOY media semanal media mensual
jun-07 1,3505 166,63 1,6553 1M 4,375 4,380 4,383
jul-07 1,3707 163,59 1,6519 3M 4,859 4,858 4,843

ago-07 1,3705 159,25 1,6451 6M 4,900 4,889 4,867
sep-07 1,4179 164,76 1,6603 9M 4,944 4,927 4,898
oct-07 1,4447 166,49 1,6762 12M 4,988 4,969 4,931
nov-07 1,4761 166,29 1,6735
dic-07 1,4721 164,93 1,6547
ene-08 1,4870 157,93 1,6051
feb-08 1,5157 158,03 1,5885

mar-08 1,5812 157,37 1,5738
abr-08 1,5540 162,62 1,6147

USA 1,5511
JPY 162,29
CHF 1,6321

16 de MAYO de 2008 11:00.
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may-08 abr-08 mar-08 feb-08 ene-08 dic-07 nov-07
EUR 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
USD 2,00 2,25 2,25 2,25 3,00 4,30 4,50
JPY 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
UK 5,00 5,00 5,00 5,30 5,30 5,50 5,80
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COMPARATIVA ENTRE EURIBOR Y CALL MONEY SWAP 16/05/2008
El Call Money Swap se liquida por diferencias entre el tipo negociado y el EONIA capitalizado hasta el vencimiento y tiene muy poco riesgo de crédito. El euribor además 
de ser resultado de las expectativas del mercado en la evolución del repo tiene una vertiente por riesgo de crédito, para ver que parte de euribor corresponde a riesgo de 
crédito comparamos el EURIBOR con el CALL MONEY SWAP. Las elevadas divergencias ponen de manifiesto el elevado riesgo de crédito existente.
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16/05/2008

COMPARATIVA TIPOS IMPLÍCITOS Y FRA.

El Sesgo entre los tipos implícitos y los FRA refleja la posibilidad de arbitraje en el mercado.
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EVOLUCIÓN IRS EURO
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ESTRUCTURA TEMPORAL DE TIPOS DE INTERÉS
ETTI estimada por el método BOOTSTRAPING según datos del mercado de Deuda Pública del Estado.
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ENLACES DE INTERÉS

GLOSARIO ECONÓMICO-FINANCIERO

Diccionario Bolsa Valencia
Diccionario Real Academia Española
Diccionario Económico. Hoy Inversión
Diccionario jurídico
Europa Glosario
Glosario Cinco Días
Glosario de Términos. Banco de España

PRENSA-SECCIÓN ECONOMÍA

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

REVISTAS Y BOLETINES DE LA CEH 

Boletín Económico de Andalucía. SG Economía
Boletín Informativo de la Intervención General

28

http://web.ceh.junta-andalucia.es/servicios/secc-servicios.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/economia/estudios/bea/bea.htm
http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/BoletinPrensaInternacional/default.htm
http://www.periodistadigital.com/economia/
http://www.noticiaspyme.com/
http://www.libertaddigital.com/diario/economia.htm
http://www.lavanguardia.es/economia/index.html
http://www.larazon.es/economia.htm
http://www.negocios.com/gaceta
http://iblnews.com/chan.php?id=2
http://www.invertia.com/
http://www.intereconomia.com/
http://www.afi.es/infoanalistas/comun/
http://www.hoyinversion.com/
http://www.fedea.es/
http://www.expansion.com/
http://www.europapress.es/noticias.aspx?ch=136
http://www.estrelladigital.es/060629/eco.asp
http://www.estrategiasdeinversion.com/
http://www.elpais.es/economia.html
http://www.elpais.es/economia.html
http://www.elpais.es/economia.html
http://www.elmundo.es/mundodinero/index.html?a=6274b6efdcbac7332daaf0a304c0303b&t=1151574130
http://www.eleconomista.es/
http://www.eldiarioexterior.com/home.asp?home=economia
http://www.cincodias.com/
http://www.capitalrevista.es/capital/canal_capital/home/home.jsp
http://www.auditoriapublica.com/
http://www.andaluciaeconomica.com/inicio.htm
http://www.agendaempresa.com/pages/index.php?a=1
http://www.efe.es/negocios/principal.asp?opcion=10
http://www.actualidad-economica.com/
http://www.abc.es/economia/finanzas.asp
http://www.bde.es/eurosist/glosario/glosa.htm
http://www.cincodias.com/empresas/glosario.html?alfa=A
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.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.bolsavalencia.es/Diccionario/
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Boletín de novedades de la Biblioteca de la CEH
Boletín  Trimestral.  Valores  de  la  Junta  de  Andalucía.  DG  Tesorería  y  Deuda 
Pública
Catálogo del IEA. Estadísticas de Síntesis
Cuadernos de recaudación tributaria. SG Hacienda
Informe sobre la situación socioeconómica de Andalucía
Revista Huella. DG. Fondos Europeos
Revista Coyuntura Económica. SG Economía

BOLSAS Y MERCADOS 

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

DERECHO

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

BANCOS Y CAJAS

Asociación Española de Banca
Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito
Asociación de usuarios de Banca
Asociación de usuarios de servicios bancarios y cajas de ahorro
Bancaja 
Banco de España
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
BBVA
Banesto
Bankinter
Banco Pastor
Banco de Sabadell Atlántico
Banco Urquijo
Barclays

29

http://www.barclays.es/
http://www.bancourquijo.es/
https://www.sabadellatlantico.com/es/
http://www.bancopastor.es/index.htm
https://www.ebankinter.com/www/es-es/cgi/ebk+home
http://www.banesto.es/
http://www.bbva.es/TLBS/tlbs/jsp/esp/home/index.jsp?rf=
http://www.bancomundial.org/
http://www.iadb.org/index.cfm?language=spanish
http://www.bde.es/
https://www.bancaja.es/
http://www.ausbanca.com/fines.htm
http://www.ausbanc.com/
http://www.asnef.com/
http://www.aebanca.com/
http://premium.vlex.com/
http://www.todalaley.com/
http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html
http://noticias.juridicas.com/
http://www.derecho.com/legislacion/
http://www.labolsa.com/
http://www.infobolsa.es/
http://www.finanzas.com/bolsa/default.asp
http://www.ecobolsa.com/
http://www.cnmv.es/index.htm
http://www.r4.com/portal?TX=main
http://www.bolsavalencia.es/homeinicial.asp
http://www.bolsabilbao.es/bolsa/es/html/home-es.html
http://www.borsabcn.es/
http://www.bolsasymercados.es/
http://www.agenbolsa.com/minsk/index.php?tshtml=1152083714881
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
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Caixa Catalunya
Caixa Galicia
Caixanova
CajAstur
Caja Castilla La Mancha
Caja Duero
Caja Granada
Caja Guipúzcoa San Sebastián
CajaSur
Caja de ahorros del Mediterráneo
Caja de ahorros El Monte 
Caja de Badajoz
Caja de Extremadura
Caja de Jaén
Caja Madrid
Caja Murcia
Caja San Fernando
Cajas Rurales
Citibank
Confederación Española de Cajas de Ahorro. CECA
Deutsche Bank
Grupo Banco Popular
Grupo Santander
Ibercaja
ING Direct
La Caixa
Unicaja
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito

ORGANISMOS INTERNACIONALES

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
Folletos de la Reserva Federal en español
ONU. Desarrollo económico y social. Noticias y publicaciones recientes
ONU. Publicaciones en línea. Adiciones recientes
Organización de los Estados Americanos
Organización Mundial del Comercio

ORGANISMOS EUROPEOS

Centro de Documentación europea
Comisión Europea
Comité Económico y Social Europeo
Comité de las Regiones
Parlamento Europeo
Parlamento Europeo. Oficina en España
Representación en España de la Comisión Europea
Tribunal de Cuentas Europeo

30

http://www.eca.eu.int/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://www.europarl.es/c_frames.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_es.htm
http://www.cor.europa.eu/es/index.htm
http://eesc.europa.eu/index_es.asp
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.guiafc.com/
http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.oas.org/main/spanish
http://www.un.org/spanish/nuevo.htm
http://www.un.org/spanish/esa/
http://www.federalreserve.gov/pubs/brochurespanish.htm
http://www.cemla.org/
http://www.unacc.com/
https://www.unicaja.es/PortalServlet?pag=1110902071492
http://portal.lacaixa.es/home/particulares_es.html
http://www.ingdirect.es/
http://www.ibercaja.es/
http://www.gruposantander.com/pagina/indice/0
http://www.bancopopular.es/
http://grupo.deutsche-bank.es/main2.htm
http://www.ceca.es/CECA-CORPORATIVO/es/index.html
http://www.citibank.com/espanol/home.htm?BVE=https://web.da-us.citibank.com&BVP=/cgi-bin/citifi/scripts/&M_M=S&US&_u=visitor&_profile=NNNNNNNNNNNNN&_products=NNNNNNNNNNNNNNNNN
http://www.ruralvia.com/
https://www2.cajasanfernando.es/index.htm
http://www.cajamurcia.es/
http://www.cajamadrid.es/CajaMadrid/Home/puente?pagina=0
http://www.cajaen.es/
http://www.cajaextremadura.es/
http://portal.cajabadajoz.es/home2010.nsf/home.htm
http://www.elmonte.es/servlet/Satellite?pagename=ElMonteGenerico/Page/TempPageHome&c=Page&cid=1105449843743&t=TempPageHome
http://www.elmonte.es/servlet/Satellite?pagename=ElMonteGenerico/Page/TempPageHome&c=Page&cid=1105449843743&t=TempPageHome
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
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ORGANISMOS NACIONALES

Agencia española de Promoción de Inversiones
Agencia Estatal Administración Tributaria
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
Asociación Hipotecaria Española
Cámaras de Comercio
Congreso de los Diputados
Consejo Económico Social
Consejo de Estado
Dirección General de Catastro
Dirección General de Patrimonio del Estado
Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito
Foro de Liquidación de Pagos y Valores del Hemisferio Occidental
Información empresarial de las Cámaras de Comercio españolas
Instituto Español de comercio exterior
Instituto de Crédito Oficial
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
Instituto de Estudios Fiscales
Instituto Nacional de Estadística 
Ministerio de Economía y Hacienda
Presidencia de Gobierno
Plan General Contable
Portal del Ciudadano. Administración General del Estado 
Real Casa de la Moneda. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
Registro de economistas auditores
Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos
Senado
SEPI
Servicio  Ejecutivo  de  Prevención  Blanqueo  de  Capitales  e  Infracciones 
Monetarias
Tesoro Público
Tribunal de Cuentas de España

ORGANISMOS DE LAS CCAA

Asamblea de Ceuta 
Asamblea de Melilla
Asamblea de Extremadura
Asamblea de Madrid
Asamblea de Murcia
Consejería de Economía y Hacienda de Andalucía
Consejería de Economía y Administración Pública de Asturias
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
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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.ceuta.es/servlet/Satellite?cid=1120557358018&pagename=CeutaIns%2FPage%2FDiputadosAsamblea&rendermode=preview&p_hC=false&p_pag=DiputadosAsamblea&isP=CI-InfoInsPage
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.ine.es/
http://www.ine.es/
http://www.ief.es/
http://www.icac.meh.es/
http://www.ico.es/web/pages/principal
http://www.icex.es/
http://www.camerdata.es/
http://www.forodepagos.org/
http://www.fgd.es/
http://catalogopatrimonio.minhac.es/pctw/
http://www.catastro.meh.es/
http://www.consejo-estado.es/
http://www.ces.es/index.jsp
http://www.congreso.es/
https://www.camaras.org/publicado/index.html
http://www.ahe.es/bocms/sites/ahe/pages/Home.jsp?mID=19
http://www.aeca.es/
http://www.aeat.es/
http://www.interes.org/icex/cda/controller/interes/0,,5296169_5301000_5323614_0,00.htm;jsessionid=F07tjtMXxId2nCmNBzOCZckQlGR132k6SKgLtvlCl5FyUAt2gSBs!1917926212!168136359!7005!7002
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Consejería de Economía y Hacienda de Galicia
Consejería de Economía, Hacienda e Innovación de las Islas Baleares
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de Madrid
Consejería de Economía y Hacienda de Murcia
Consejería de Economía, Empleo y Turismo de Melilla
Consellería Economía, Hacienda y Empleo de Valencia
Cortes de Aragón
Cortes de Castilla-La Mancha
Cortes de Castilla y León
Cortes de Valencia
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de Aragón 
Departamento de Economía y Finanzas de Cataluña 
Departamento de Economía y Hacienda de Navarra
Departamento de Hacienda y Administración Pública del País Vasco
Hacienda de la Rioja
Junta General del Principado de Asturias
Parlamento de Andalucía
Parlamento de Canarias
Parlamento de Cantabria
Parlamento de Cataluña
Parlamento de Galicia 
Parlamento de las Islas Baleares
Parlamento de Navarra
Parlamento de País Vasco
Parlamento de La Rioja

ORGANISMOS DE ANDALUCÍA

B.O. Provincia de Almería
B.O. Provincia de Cádiz
B.O. Provincia de Córdoba
B.O. Provincia de Granada
B.O. Provincia de Huelva
B.O. Provincia de Jaén
B.O. Provincia de Málaga
B.O. Provincia de Sevilla
Cámara de Cuentas de Andalucía
Consejería de la Presidencia-Sección Normativa
Consejería de Gobernación-Sección Normativa
Consejería de Economía y Hacienda. Legislación-Sección Normativa 
Consejería de Justicia y Administración Pública-Sección Normativa 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa-Sección Normativa 
Consejería de Obras Públicas y Transportes-Sección Normativa 
Consejería de Empleo-Sección Normativa 
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
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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.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/navegacion.jsp?lista_canales=448&vismenu=0,0,1,1,1,1,1
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.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=normas_generales_2006
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.parlamentodegalicia.com/contenido/ESP/pags/index.htm
http://www.parlamentodegalicia.com/contenido/ESP/pags/index.htm
http://www.parlament-cat.net/portal/page?_pageid=34,33596&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.parlamento-cantabria.es/
http://www.parcan.es/
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/inicio.do
http://www.jgpa.es/
http://www.larioja.org/web/centrales/hacienda/index.htm
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-8173/es/
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Instituciones/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/
http://www.gencat.cat/economia/index.html
http://www.gencat.cat/economia/index.html
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://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://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
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Consejería de Cultura-Sección Normativa 
Consejería de Medio Ambiente-Sección Normativa 
Consejo Consultivo de Andalucía
Defensor del Pueblo Andaluz
Instituto de Estadística de Andalucía
Noticias de la Junta. Portavoz del Gobierno
Referencias del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

ORGANISMOS POLÍTICA DE GÉNERO

Amnistía Internacional-Mujer 
Centro de Documentación Europea: Mujer
Centro asesor de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Ceuta
Dirección General de la Mujer de Cantabria 
Dirección General de la Mujer de Castilla y León
Dirección General de la Mujer de Castilla-La Mancha 
Dirección General de la Mujer de Valencia 
Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid
Federación de Mujeres y de familia de ámbito rural
Federación española de municipios y provincias. Comisión de la Mujer
Instituto de la Mujer del Estado
Instituto de la Mujer de Extremadura
Instituto Andaluz de la Mujer
Instituto Aragonés de la Mujer
Instituto Asturiano de la Mujer 
Instituto Balear de la Mujer
Instituto Canario de la Mujer
Instituto Catalán de las Mujeres
Instituto Navarro de la Mujer 
Instituto de la Mujer de la Región de Murcia 
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para el Adelanto de la 
Mujer ONU. 
Instituto Vasco de la Igualdad 
Naciones unidas. Adelanto de la Mujer 
Portal de la Mujer de La Rioja 
Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla
Servicio Gallego de Igualdad
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http://sgi.xunta.es/
http://www.melillaesmujer.com/
http://www.larioja.org/mujer/index.htm
http://www.larioja.org/mujer/index.htm
http://www.larioja.org/mujer/index.htm
http://www.un.org/spanish/esa/progareas/women.html
http://www.un.org/spanish/esa/progareas/women.html
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://www.un-instraw.org/es/
http://www.un-instraw.org/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.cfnavarra.es/inam/INDEX.HTM
http://www.cfnavarra.es/inam/INDEX.HTM
http://www.gencat.net/icdona/
http://www.gobiernodecanarias.org/icmujer/
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.es.jsp?coduo=232
http://tematico.princast.es/imujer/
http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4227&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=527&_fid=1&_fnavbarid=1727225&_fnavbarsiteid=527&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=
http://www.iam.junta-andalucia.es/
http://www.mujerextremadura.com/
http://www.mtas.es/mujer/
http://www.femp.es/mujer/
http://www.mujerrural.com/
http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=5309&sec=3102006132712
http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=5309&sec=3102006132712
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://www.es.amnesty.org/nomasviolencia/
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
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