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NORMAS DESTACADAS

 Ley  9/2008,  de  28  de  julio  ,  gallega  de  medidas  tributarias en  relación  con  el 
impuesto sobre sucesiones y donaciones. (B. O. GALICIA, 07/08/08).

 Ley 10/2008, de 10 de julio  , del libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a 
las sucesiones. (BOE, 07/08/08).

 Orden de 21 de julio de 2008  , Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, 
sobre  normativa técnica de  diseño y  calidad aplicable  a  las  viviendas 
protegidas en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  se  agilizan los 
procedimientos establecidos  para  otorgar  las  Calificaciones de  Vivienda 
Protegidas. (BOJA, 04/08/08).

 Orden 2357/2008, de 30 de julio  , del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que 
se regulan los ficheros de datos de carácter personal de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. (BOE, 07/08/08).
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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 132 del BANEF que corresponde a los días 

4 a 9 de agosto de 2008.

En esta semana se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia la Ley 
9/2008, de 28 de julio, gallega de medidas tributarias en relación con el 

impuesto sobre sucesiones y donaciones.

El  objetivo de la presente ley es la actualización del  impuesto de 

sucesiones y donaciones a la luz de las modificaciones realizadas en otros 

impuestos  y  de  los  cambios  operados  en  la  sociedad  desde  la 

promulgación de la norma actual que lo regula.

Las  medidas  más  importantes  adoptadas  en  la  presente  ley 

benefician  principalmente  al  cónyuge  y  a  los  ascendientes  y 

descendientes,  medidas como son la  exclusión de tributación  de todas 

aquellas herencias inferiores a 125.000 euros y la actualización y rebaja de 

la  tarifa,  así  como  el  establecimiento  de  mejoras  en  las  reducciones 

existentes, además de crear algunas nuevas.

En el Boletín Oficial del Estado se recoge la Ley 10/2008, de 10 de 

julio,  del  libro cuarto del  Código civil de  Cataluña,  relativo  a  las 

sucesiones.

La ley parte del reconocimiento de la alta calidad técnica del Código 

de sucesiones y de su utilidad contrastada en la práctica. Su revisión, por 

lo tanto, responde sólo a adecuar su contenido a las transformaciones de 

la  economía,  la  sociedad  y  las  familias  en  los  últimos  decenios  y  de 

aprovechar  la  experiencia  profesional  y  jurisdiccional  acumulada  para 
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enmendar o suprimir reglas dudosas, suplir alguna carencia y facilitar su 

aplicación extrajudicial.

Dado  todo  esto,  el  libro  cuarto  presenta  a  la  vez  novedades  de 

naturaleza técnica y otras que reflejan decisiones de política jurídica con 

una clara repercusión social.  Estas últimas se hallan, sobre todo,  en la 

remodelación integral del sistema de pactos sucesorios, la reconsideración 

de los derechos en la sucesión intestada entre cónyuges o convivientes, la 

modificación de las reglas de cálculo de la legítima, la regulación de nueva 

planta de la cuarta viudal y la supresión de las reservas.

Destacar la publicación en el BOJA de la  Orden de  21 de  julio de 

2008, Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, sobre normativa 
técnica de  diseño y  calidad aplicable a las  viviendas protegidas en la 

Comunidad  Autónoma de  Andalucía  y  se  agilizan los  procedimientos 
establecidos para otorgar las Calificaciones de Vivienda Protegidas.

El  objeto  de la  presente  Orden,  tal  y  como viene reflejado en su 

artículo  primero,  es  la  adaptación  de  la  normativa  técnica  de  diseño 

aplicable a las viviendas protegidas que se ejecuten en el ámbito de la 

Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  y  el  establecimiento  de  medidas 

destinadas  a  agilizar  los  procedimientos  establecidos  para  otorgar  las 

calificaciones de vivienda protegida.

Señalar  la  Orden  2357/2008,  de  30 de  julio,  del  Ministerio  de 

Economía y Hacienda, por la que se regulan los  ficheros de  datos de 

carácter personal de  la  Fábrica Nacional de  Moneda y  Timbre-Real 
Casa de la Moneda, publicada el Boletín Oficial del Estado.

Con motivo de determinados cambios y con la finalidad de agrupar 

en una sola norma la totalidad de los Ficheros de la Entidad, la presente 
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disposición  deja  sin  efecto  la  Orden   de  11  de  2001,  que  resulta 

comprensiva de la totalidad de ficheros con datos de carácter personal de 

los  que  es  responsable  la  Fábrica  Nacional  de  Moneda  y  Timbre-Real 

Casa de la Moneda.

Estos cambios se ven reflejados en la reestructuración del Fichero de 

Seguridad, así como la introducción de las modificaciones del Fichero de 

Personal. Además estos Ficheros se declaran de tratamiento mixto para 

recoger la parte de la información de los mismos que mantiene tratamiento 

manual no automatizado. 

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

publicado las Resoluciones de la Dirección General de Tesorería y Deuda 

Pública, por la que se hacen públicos los resultados de la subastas de 

Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía de 12 de junio de 2008 y 

los resultados de la subasta de pagarés celebrada el 10 y 24 de junio de 

2008.

A  este  respecto,  el  BANEF  añade  el  comentario  de  la  Directora 

General  de  Tesorería  y  Deuda  Pública,  sobre  la  subasta  de  Bonos  y 

Obligaciones  de  la  Junta  de  Andalucía  celebrada  el  12  de  junio  y  la 

subasta de pagarés celebrada el 10 y 24 de junio de 2008.

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 Ilma. Sra. Dña. Julia Núñez Castillo.

 Resultados de la subasta de bonos y obligaciones celebrada el 12 de 

junio de 2008 

La Junta de Andalucía celebró el pasado 12 de junio la tercera de las 

subastas de bonos y obligaciones previstas para 2008. En esta ocasión, se 

emitieron los mismos títulos que la subasta anterior:

1) Bono a 3 años, cupón 3,875% anual y amortización el 15 de abril de 

2011.

2) Bono a 5 años,  cupón 4,50% anual y amortización el 19 de junio de 

2012.

3) Obligación a 10 años, cupón 4,75% anual y amortización el día 24 de 

enero de 2018.

Las  entidades  financieras  presentaron  ofertas  por  un  importe  de 

443,5  millones  de  euros,  superando  de  esta  forma  en  6,39   veces  el 

importe total adjudicado , 69,3 millones con el siguiente desglose: bono a 3 

años 8,3 millones, bono a 5 años 25 millones y obligación a 10 años 36 

millones.  Resulta  destacable,  dada  la  situación  de  los  mercados,  la 

recuperación del ratio ofertado/adjudicado con relación a la última subasta.

Sin  embargo,  en  línea  con  la  tendencia  general  del  mercado  de 

deuda, se  ha producido una ampliación de los diferenciales  respecto a 

IRS, situándose los marginales en más 2 puntos básicos (+0,02%) para 

bonos a 3 años, más 6,5 puntos básicos (+0,065%) para bonos a 5 años, y 

más 6,2 puntos básicos (+0,062%) para obligaciones a 10 años.
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El tensionamiento registrado en los índices Euribor utilizados como 

referencia repercutió en los tipos de interés marginales de esta subasta, 

que alcanzaron 5,329% para el bono a 3 años, 5,249% para el bono a 5 

años, y 5,073% para  la obligación a 10 años).

 Resultados de la subasta de pagarés celebrada el 10 de junio de 2008 

La primera subasta de pagarés prevista en el calendario para el mes 

de junio, celebrada el día 10, estuvo marcada por la advertencia realizada 

cinco días antes por  el  presidente del  Banco Central  Europeo sobre el 

posible aumento de los tipos de interés en julio dado el incremento de las 

proyecciones de inflación a medio plazo.

El anuncio disparó las cotizaciones del Euribor a todos los plazos, 

que alcanzaron nuevos máximos históricos. 

En este contexto, las entidades financieras presentaron ofertas por 

un importe total de 54 millones de euros,  1,8 veces el nominal adjudicado 

(30 millones), que en esta ocasión se repartió entre los plazos 3, 9 y 12 

meses.

Siguiendo la tendencia predominante en el mercado, la subida de los 

índices Euribor de referencia vino acompañada de un estrechamiento de 

diferenciales negativos respecto a los mismos, situándose los marginales 

en  menos  9,2 puntos  básicos (-0,092%) en pagarés a 3 meses, menos 

22,3 puntos básicos en pagarés a nueve meses (-0,223 %),  y menos 27,9 

puntos básicos (-0,279%) en pagarés a 12  meses. Como consecuencia de 

todo  ello,  los  tipos  marginales  de  esta  subasta  subieron  hasta  niveles 

máximos en este año en todos los plazos en los que hubo adjudicación, 

alcanzando el 4,868% en 3 meses, 5,070% en 9 meses y 5,153% en 12 

meses. 
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 Resultados de la subasta de pagarés celebrada el 24 de junio de 2008 

La  Junta  de  Andalucía  celebró  el  pasado  24  de  junio  la  última 

subasta de pagarés prevista en la primera mitad del año. Las entidades 

financieras presentaron ofertas por importe de 158,5 millones de euros, lo 

que supuso una fuerte recuperación del nivel de demanda respecto de la 

subasta anterior, incrementando el ratio ofertado/adjudicado de 1,8 a más 

de 5 veces el nominal adjudicado (29,775 millones de euros).

Las condiciones ofrecidas y la demanda del mercado permitieron la 

adjudicación  en los plazos de 3, 6, 9, y 12 meses.

En comparación con los niveles de precios de la primera subasta de 

junio, se ha producido una mejora de los diferenciales negativos para los 

plazos de 3 y 9 meses y un estrechamiento para el plazo de 12 meses 

respecto  a  los  tipos  Euribor  utilizados  como  referencia  de  mercado, 

fijándose  diferenciales  marginales  de   menos   27,5  puntos   básicos 

(-0,275%) en pagarés a 3 meses, menos 34,9 puntos básicos (-0,349%) en 

pagarés a seis meses,  menos 27,6 puntos básicos (-0,276%) en pagarés 

a 9  meses,  y  menos 25,6 puntos básicos (-0,256%) en pagarés a 12 

meses.

Esta mejora de precios, y el mantenimiento de las cotizaciones del 

Euribor permitieron en general reducir los tipos de interés marginales en 

esta  subasta  ,  situándose  en  4,683% a  3  meses,  4,778% a  6  meses, 

5,002% a 9 meses y 5,166% a 12 meses).
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NORMAS GENERALES

BOE
Ley 9/2008, de 3 de julio, de  modificación de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de 
Fundaciones de la Comunitat Valenciana. (09/08/08).
Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a las 
sucesiones. (07/08/08).
Ley 3/2008,  de 13 de junio,  de  medidas presupuestarias y  tributarias urgentes. 
(Comentada en BANEF 125). (08/08/08).
Corrección  de  errores del  Real  Decreto  1124/2008,  de  4  de  julio,  por  el  que  se 
desarrolla la estructura orgánica básica del  Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. (06/08/08).
Corrección  de  errores del  Real  Decreto  1125/2008,  de  4  de  julio,  por  el  que  se 
desarrolla la  estructura orgánica básica del  Ministerio de  Justicia y se modifica el 
Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales. (06/08/08).
Corrección  de  errores del  Real  Decreto  1127/2008,  de  4  de  julio,  por  el  que  se 
desarrolla  la  estructura orgánica básica  del  Ministerio de Economía y  Hacienda. 
(06/08/08).
Corrección  de  errores del  Real  Decreto  1129/2008,  de  4  de  julio,  por  el  que  se 
desarrolla la  estructura orgánica básica del  Ministerio de  Trabajo e  Inmigración y 
se  modifica  el  Real  Decreto  438/2008,  de  14  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. (06/08/08).
Corrección  de  errores del  Real  Decreto  1130/2008,  de  4  de  julio,  por  el  que  se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino. (06/08/08).
Corrección  de  errores del  Real  Decreto  1131/2008,  de  4  de  julio,  por  el  que  se 
desarrolla  la  estructura orgánica básica  del  Ministerio de  Administraciones 
Públicas y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba 
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. (06/08/08).
Corrección  de  errores del  Real  Decreto  1132/2008,  de  4  de  julio,  por  el  que  se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura. (06/08/08).
Corrección  de  errores del  Real  Decreto  1133/2008,  de  4  de  julio,  por  el  que  se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo y se 
modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales. (06/08/08).
Corrección  de  errores del  Real  Decreto  1134/2008,  de  4  de  julio,  por  el  que  se 
desarrolla la estructura orgánica básica del  Ministerio de Vivienda y se modifica el 
Real Decreto 438/2004, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales. (06/08/08).
Corrección  de  errores del  Real  Decreto  1135/2008,  de  4  de  julio,  por  el  que  se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad. (06/08/08).
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Corrección  de  errores del  Real  Decreto  1181/2008,  de  11  de  julio,  por  el  que  se 
modifica  y  desarrolla  la  estructura orgánica básica  del  Ministerio del  Interior. 
(06/08/08).
Corrección  de  errores del  Real  Decreto  1182/2008,  de  11  de  julio,  por  el  que  se 
desarrolla  la  estructura orgánica básica del  Ministerio  de  Industria,  Turismo y 
Comercio. (06/08/08).
Corrección  de  errores del  Real  Decreto  1183/2008,  de  11  de  julio,  por  el  que  se 
desarrolla  la  estructura orgánica básica del  Ministerio de  Ciencia e  Innovación. 
(06/08/08).

BOJA
Orden de 21 de julio  de 2008,  Consejería de Vivienda y Ordenación del  Territorio, 
sobre normativa técnica de diseño y calidad aplicable a las viviendas protegidas en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y se agilizan los procedimientos establecidos 
para otorgar las Calificaciones de Vivienda Protegidas. (04/08/08).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 160/2008, de 1 de agosto, por el que se aprueban los estatutos de la Agencia 
Extremeña de  Cooperación Internacional para  el  Desarrollo.  (D.  O. 
EXTREMADURA, 06/08/08).
Decreto 167/2008, de 1 de agosto, por el que se modifica el Decreto 136/2005, de 7 
de junio, de ayudas del Plan Integral de Empleo a la conciliación de la vida familiar y 
laboral y para la promoción de actividad. (D. O. EXTREMADURA, 07/08/08).
Decreto 167/2008, de 22 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la 
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. (B. O. CANARIAS, 08/08/08).
Decreto 50/2008, de 31 de julio, por el que se establece la  estructura orgánica del 
Servicio Riojano de Empleo. (B. O. RIOJA, 08/08/08).
Orden de 28 de julio de 2008, del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda,  por  la  que  crea y  regula la  Red de  Mediación Agencia Valenciana de 
Alquiler. (D. O. VALENCIA, 07/08/08).
Corrección  de  errores,  al  Decreto  109/2008,  de  29-07-2008,  de  medidas  para  la 
aplicación del  Pacto por la  vivienda en  Castilla-  La Mancha. (D. O. CASTILLA LA 
MANCHA, 05/08/08).
Corrección de errores, Ley 6/2008, de 19 de junio, de medidas urgentes en materia de 
vivienda  y  suelo,  por  la  que  se  modifica la  Ley  9/2002,  de  30  de  diciembre,  de 
ordenación urbanística y  protección del  medio rural de  Galicia. (B. O. GALICIA, 
05/08/08).
Corrección de errores, del Decreto 82/2008, de 6 de junio, del Consell, por el que se 
modifican el Decreto 41/2006, de 24 de marzo, del Consell, por el que se regulan las 
actuaciones  protegidas  para  facilitar  el  acceso a  la  vivienda en  la  Comunitat 
Valenciana en el marco del Plan estatal 2005-2008 y del Plan de acceso a la vivienda 
de la Comunitat Valenciana 2004-2007, el Decreto 81/2006, de 9 de junio, del Consell, 
de desarrollo  de las medidas y ayudas financieras a la rehabilitación de edificios y 
viviendas en la Comunitat Valenciana en el  marco del Plan estatal  2005/2008 y del 
Programa Restauro de la Generalitat, el Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell, 
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por el que se aprobó el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda, y el Decreto 
76/2007,  de  18  de  mayo,  del  Consell,  por  el  que  se  aprobó  el  Reglamento  de 
Rehabilitación de Edificios y Viviendas. (D. O. VALENCIA, 05/08/08).

ECONOMÍA

BOE
Resolución  de  4  de  agosto  de  2008,  del  Banco  de  España,  por  la  que  se  hacen 
públicos  los  cambios del  euro correspondientes  al  día  4 de  agosto 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. (05/08/08).
Resolución  de  5  de  agosto  de  2008,  del  Banco  de  España,  por  la  que  se  hacen 
públicos  los  cambios del  euro correspondientes  al  día  5 de  agosto 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. (06/08/08).
Resolución  de  6  de  agosto  de  2008,  del  Banco  de  España,  por  la  que  se  hacen 
públicos  los  cambios del  euro correspondientes  al  día  6 de  agosto 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. (07/08/08).
Resolución  de  7  de  agosto  de  2008,  del  Banco  de  España,  por  la  que  se  hacen 
públicos  los  cambios del  euro correspondientes  al  día  7 de  agosto 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. (08/08/08).
Resolución  de  8  de  agosto  de  2008,  del  Banco  de  España,  por  la  que  se  hacen 
públicos  los  cambios del  euro correspondientes  al  día  8 de  agosto 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. (08/08/08).

TECNOLOGÍAS Y TELECOMUNICACIONES

BOE
Orden 2357/2008, de 30 de julio, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se 
regulan  los  ficheros  de  datos de  carácter personal de  la  Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. (07/08/08).

BOJA
Orden de 17 de julio de 2008, Consejería de Justicia y Administración Pública, por la 
que se crean ficheros automatizados de datos de carácter personal gestionados por 
esta Consejería. (04/08/08).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 146/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el fichero 
de datos de carácter personal «Perfil de Contratante». (B. O. ARAGÓN, 08/08/08).
Orden de 24 de julio  de 2008,  de la Consejera de Asuntos Sociales,  Promoción e 
Inmigración, de  creación,  modificación y  supresión de los  ficheros que contienen 
datos de  carácter personal de  la  Consejería  de  Asuntos  Sociales,  Promoción  e 
Inmigración. (B. O. BALEARES, 07/08/08).
Orden conjunta de 7 de agosto de 2008, de las Consejerías de Industria, Energía y 
Medio Ambiente y de Administración Pública y Hacienda,  por  la  que se acuerda la 
aplicación del  procedimiento general para el  pago y  presentación telémáticos de 
declaraciones y autoliquidaciones de tasas y precios públicos a las tasas por prestación 
de servicios eléctricos en baja tensión. (D. O. EXTREMADURA, 08/08/08).

PRESUPUESTOS

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 29 de julio de 2008, de la Dirección General de Tesorería, Presupuestos 
y  Política  Financiera  por  la  que  se  establece  la  documentación  a  remitir  por  las 
Entidades  Públicas  Empresariales,  Sociedades  Mercantiles  Regionales  y  las 
Fundaciones Regionales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para su inclusión en 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2009 y 
la clasificación económica de gastos de los capítulos 4 (transferencias corrientes) y 7 
(transferencias de capital) para la elaboración del anteproyecto de presupuestos por las 
secciones presupuestarias y organismos autónomos. (B. O. CANTABRIA, 06/08/08).

TRIBUTOS

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 9/2008, de 28 de julio, gallega de medidas tributarias en relación con el impuesto 
sobre sucesiones y donaciones. (B. O. GALICIA, 07/08/08).

TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA

BOJA
Resolución de 11 de junio 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 10 de junio de 2008. (06/08/08).
Resolución de 13 de junio de 2008, de la Dirección General  de Tesorería y Deuda 
Pública,  por  la  que  se  hace  público  el  resultado  de  la  subasta de  bonos y 
obligaciones de la Junta de Andalucía celebrada el 12 de junio de 2008. (06/08/08).
Resolución de 25 de junio 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 24 de junio de 2008. (06/08/08).
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Resolución de 23 de julio  de 2008,  de la  Dirección General  de Tesorería y  Deuda 
Pública,  por  la  que  se  fijan  las  comisiones  a  abonar  al  amparo  del  Programa  de 
Emisión de  Bonos y  Obligaciones de  la  Junta  de  Andalucía  en  el  año  2008. 
(06/08/08).
Resolución de 23 de julio  de 2008,  de la  Dirección General  de Tesorería y  Deuda 
Pública, por la que se realiza una convocatoria de subasta de carácter ordinario dentro 
del  Programa  de  Emisión de  Bonos y  Obligaciones de  la  Junta  de  Andalucía. 
(06/08/08).

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DOUE
Reglamento 800/2008, de 6 de agosto de 2008, de la Comisión,  por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación 
de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías). 
(09/08/08).
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. (04/08/08).
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. (05/08/08).

FONDOS EUROPEOS

DOUE
Comunicación de  la  Comisión,  nombramiento  de  los  miembros  del  órgano  de 
conciliación  creado  por  el  Reglamento  núm.  885/2006  de  la  Comisión  para  la 
liquidación de cuentas del FEAGA y el FEADER. (06/08/08).

INTERVENCIÓN

BOE
Resolución de 17 de julio de 2008, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda, por la que se publican las  cuentas anuales del ejercicio  2007. 
(04/08/08).
Resolución de 21 de julio de 2008, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que 
se  publican  la  cuentas  anuales del  ejercicio  2007 de  la  Fundación Centro  de 
Estudios Económicos y Comerciales. (04/08/08).
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Resolución de 17 de julio de 2008, de la Secretaría General de Empleo, por la que se 
publican  las  cuentas anuales de  la  Fundación para  la  Prevención de  Riesgos 
Laborales. (04/08/08).
Resolución de 22 de julio de 2008, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se publican las  Operaciones de  ejecución del  Presupuesto del 
Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería del mes de junio de 2008. 
(05/08/08).
Resolución de 22 de julio de 2008, del Consejo Económico y Social,  por la que se 
publican las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. (08/08/08).
Resolución de 31 de julio de 2008, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por  la  que  se  publica  el  resumen de  las  cuentas anuales del  ejercicio  2007. 
(09/08/08).

BOJA
Resolución  de  30  de  junio  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 primer trimestre de 2008. (06/08/08).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOE
Orden 2363/2008, de 14 de julio, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaciónpor 
la que se nombra Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de Cooperación 
Internacional a don David del Campo Pérez. (06/08/08).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 64/2008, de 16 de julio, por el que se dispone el cese de don Alberto Muñoz 
González  como  Director General de  Recursos Humanos.  (B.  O.  ASTURIAS, 
04/08/08).
Decreto 65/2008,  de 16 de julio,  por  el  que se nombra como  Director General de 
Personal Docente a don Alberto Muñoz González. (B. O. ASTURIAS, 04/08/08).
Decreto Foral 82/2008, de 30 de junio, por el que se dispone el  cese  de don Mikel 
Aramburu Zudaire como Director del Servicio de Asesoramiento e Investigación del 
Vascuence  del  Euskarabidea/Instituto  Navarro  del  Vascuence.  (B.  O.  NAVARRA, 
04/08/08).
De  creto 161/2008,  de 1 de agosto  ,  por  el  que se dispone el  nombramiento como 
Director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
de Don Juan Manuel Rodríguez Tabares. (D. O. EXTREMADURA, 06/08/08).
Decreto 162/2008, de 1 de agosto, por el que se dispone el cese de Don Carlos Castro 
Castro  como  Director General de  Telecomunicaciones y  Sociedad de  la 
Información de  la  Consejería de  Economía,  Comercio e  Innovación.  (D.  O. 
EXTREMADURA, 06/08/08).
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Decreto 163/2008,  de 1 de agosto,  por  el  que se dispone el  nombramiento como 
Director General de  Telecomunicaciones y  Sociedad de  la  Información de  la 
Consejería de Economía, Comercio e Innovación de Don Rafael Martín Espada. (D. 
O. EXTREMADURA, 06/08/08).
Decreto 164/2008, de 1 de agosto, por el que se dispone el  cese de Don Francisco 
Quintana  Gragera  como  Director General de  Universidad y  Tecnología de  la 
Consejería de  Economía,  Comercio e  Innovación.  (D.  O.  EXTREMADURA, 
06/08/08).
Decreto 165/2008,  de 1 de agosto,  por  el  que se dispone el  nombramiento como 
Directora General de  Universidad y  Tecnología de la  Consejería de  Economía, 
Comercio e  Innovación de  Doña  Trinidad  Ruiz  Téllez.  (D.  O.  EXTREMADURA, 
06/08/08).
Decreto 168/2008,  de 1 de agosto,  por  el  que se dispone el  nombramiento como 
Director General de  Trabajo de la  Consejería de  Igualdad y  Empleo de Don Juan 
Manuel Fortuna Escobar. (D. O. EXTREMADURA, 06/08/08).

Orden de 4 de agosto de 2008, Consejería de Economía, Comercio e Innovación, por 
la que se dispone hacer público el cese de D. Rafael Arenas Marmejo como Secretario 
General del Consejo Económico y Social de Extremadura. (D. O. EXTREMADURA, 
08/08/08).
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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
Boletín de novedades de la Biblioteca de la CEH
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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
Caixa Catalunya
Caixa Galicia
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https://www.sabadellatlantico.com/es/
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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
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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

ORGANISMOS NACIONALES

Agencia española de Promoción de Inversiones
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http://www.interes.org/icex/cda/controller/interes/0,,5296169_5301000_5323614_0,00.htm;jsessionid=F07tjtMXxId2nCmNBzOCZckQlGR132k6SKgLtvlCl5FyUAt2gSBs!1917926212!168136359!7005!7002
http://www.eca.eu.int/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://www.europarl.es/c_frames.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_es.htm
http://www.cor.europa.eu/es/index.htm
http://eesc.europa.eu/index_es.asp
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.guiafc.com/
http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.oas.org/main/spanish
http://www.un.org/spanish/nuevo.htm
http://www.un.org/spanish/esa/
http://www.federalreserve.gov/pubs/brochurespanish.htm
http://www.cemla.org/
http://www.unacc.com/
https://www.unicaja.es/PortalServlet?pag=1110902071492
http://portal.lacaixa.es/home/particulares_es.html
http://www.ingdirect.es/
http://www.ibercaja.es/
http://www.gruposantander.com/pagina/indice/0
http://www.bancopopular.es/
http://grupo.deutsche-bank.es/main2.htm
http://www.ceca.es/CECA-CORPORATIVO/es/index.html
http://www.citibank.com/espanol/home.htm?BVE=https://web.da-us.citibank.com&BVP=/cgi-bin/citifi/scripts/&M_M=S&US&_u=visitor&_profile=NNNNNNNNNNNNN&_products=NNNNNNNNNNNNNNNNN
http://www.ruralvia.com/
https://www2.cajasanfernando.es/index.htm
http://www.cajamurcia.es/
http://www.cajamadrid.es/CajaMadrid/Home/puente?pagina=0
http://www.cajaen.es/
http://www.cajaextremadura.es/
http://portal.cajabadajoz.es/home2010.nsf/home.htm
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/
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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
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

18

http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=51&IDTIPO=140&RASTRO=c$m
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&c=CM_Agrupador_FP&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&language=es&cid=1109266187242
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.es.jsp?coduo=6
http://www.economiaefacenda.org/index.php
http://www.juntaex.es/consejerias/eic/et/home.html
http://www.ceuta.es/servlet/Satellite?cid=1144236406091&pagename=CeutaIns%2FConsejeria%2FConsejeriaDetalle&rendermode=preview&idP=1111409919130&c=Page
http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/cee;jsessionid=04C8443B838D6B1805338B6286A4E37C?locale=es_ES&textOnly=false
http://www.jccm.es/economia/index2.htm
http://www.consejeriadeeconomiayhacienda.com/
http://www.gobcan.es/hacienda/
http://www.princast.es/servlet/page?_pageid=2952&_dad=portal301&_schema=PORTAL30
http://web.ceh.junta-andalucia.es/
http://www.asambleamurcia.es/
http://www.asambleamadrid.es/
http://www.asambleaex.es/
http://www.melilla.es/ovmelilla/opencms/portal/servicios/asamblea/index.jsp
http://www.ceuta.es/servlet/Satellite?cid=1120557358018&pagename=CeutaIns%2FPage%2FDiputadosAsamblea&rendermode=preview&p_hC=false&p_pag=DiputadosAsamblea&isP=CI-InfoInsPage
http://www.tcu.es/default.htm
http://www.tesoro.es/sp/index.asp
http://www.sepblac.es/espanol/home_esp.htm
http://www.sepblac.es/espanol/home_esp.htm
http://www.sepi.es/
http://www.senado.es/
http://www.pap.meh.es/
http://www.rea.es/index.asp
http://www.fnmt.es/es/html/ho-ho.asp
http://www.060.es/
http://www.plangeneralcontable.com/
http://www.la-moncloa.es/default.htm
http://www.meh.es/portal/
http://www.ine.es/
http://www.ief.es/
http://www.icac.meh.es/
http://www.ico.es/web/pages/principal
http://www.icex.es/
http://www.camerdata.es/
http://www.forodepagos.org/
http://www.fgd.es/
http://catalogopatrimonio.minhac.es/pctw/
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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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
Consejería de Cultura-Sección Normativa 
Consejería de Medio Ambiente-Sección Normativa 
Consejo Consultivo de Andalucía
Defensor del Pueblo Andaluz
Instituto de Estadística de Andalucía
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http://www.iea.junta-andalucia.es/
http://www.defensor-and.es/
http://www.cca.junta-andalucia.es/consejoconsultivo/index.jsp
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.25cfc36718fdfa45d3e09ea761525ea0
http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/web/publico/general.jsp?pag=listado.jsp&cp=1&ch=142&home=s
http://www.cibs.junta-andalucia.es/
http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/navegacion.jsp?lista_canales=448&vismenu=0,0,1,1,1,1,1
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=normas_generales_2006
http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/search.jsp?entrada=servicios&servicio=250
http://www.ctcd.junta-andalucia.es/ciudadano/paginas/normativaInicio.jsp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/herramientas/normativas/lstContenidos.asp?up=-1
http://www.copt.junta-andalucia.es/obraspublicasytransportes/www/jsp/lstHerramienta.jsp?ch=6
http://web.cice.junta-andalucia.es/cocoon/aj-lis-.html?p=/Nuestra_oferta/Documentacion/&s=/Nuestra_oferta/Documentacion/Normativa/&language=es&device=explorer&pagina=1&num_res=9
http://www.cjap.junta-andalucia.es/documentacion/documentacion.php?contenido=indice_sistematico_feb06
http://web.ceh.junta-andalucia.es/servicios/normativa/leyes/leyes.htm
http://www.cgob.junta-andalucia.es/gobernacion/opencms/portal/canales.jsp?entrada=contenidos&contenido=27
http://juntadeandalucia.es/cpre/cda/views/pages/cpre_canal_tipo33_inicio/0,19690,7790509_8002015,00.html
http://www.ccuentas.es/
http://www.dipusevilla.es/
http://www.bopmalaga.org/scripts/cqcgi.exe/@bopma.env?CQ_SAVE%5BCGI%5D=/scripts/cqcgi.exe/@bopma.env&CQ_PROCESS_LOGIN=YES&CQ_LOGIN=YES&CQ_SAVE%5BNew_Query%5D=FALSE&CQ_SAVE%5BInvalid%5D=FALSE&CQ_SAVE%5Binternet%5D=1&CQ_USER_NAME=bop&CQ_PASSWORD=bop
https://bop.dipujaen.es/
http://www.diphuelva.es/asp/bop/bop5.asp
https://www.dipgra.es/BOP/bop.asp
http://www.dipucordoba.es/bop
http://www.bopcadiz.org/
http://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/bop.nsf/bop?searchview&query=(Field+fbop_fechanumero=20060627)&start=1&count=60&tipo=0
http://www.parlamento-larioja.org/primera.htm
http://www.parlamento.euskadi.net/agenda/c_agenda.html
http://www.parlamento-navarra.es/index.asp
http://www.parlamentib.es/index_cas.php3
http://www.parlamentodegalicia.com/contenido/ESP/pags/index.htm
http://www.parlament-cat.net/portal/page?_pageid=34,33596&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.parlamento-cantabria.es/
http://www.parcan.es/
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/inicio.do
http://www.jgpa.es/
http://www.larioja.org/web/centrales/hacienda/index.htm
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-8173/es/
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Instituciones/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/
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
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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.un.org/spanish/esa/progareas/women.html
http://www.emakunde.es/
http://www.un-instraw.org/es/
http://www.un-instraw.org/es/
http://imrm.es/im001.asp?ipag=1
http://www.cfnavarra.es/inam/INDEX.HTM
http://www.gencat.net/icdona/
http://www.gobiernodecanarias.org/icmujer/
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.es.jsp?coduo=232
http://tematico.princast.es/imujer/
http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4227&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=527&_fid=1&_fnavbarid=1727225&_fnavbarsiteid=527&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=
http://www.iam.junta-andalucia.es/
http://www.mujerextremadura.com/
http://www.mtas.es/mujer/
http://www.femp.es/mujer/
http://www.mujerrural.com/
http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=5309&sec=3102006132712
http://www.castillalamancha.es/clmmujer/home/home.asp
http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/cfio/dgm;jsessionid=179221C2727F7A51FFC61519DCD59425?locale=es_ES&textOnly=false
http://www.mujerdecantabria.com/index2.php
http://www.ceuta.es/servlet/ContentServer?c=Page&pagename=CeutaIns%2FConsejeria%2FConsejeriaDetalle&cid=1144236406486&idP=1111409919130
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
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