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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 29 del BANEF que corresponde al periodo 

comprendido entre los días 14 y 19 de agosto.

En cuanto a la normativa publicada esta semana cabe citar, en el 

ámbito  estatal,  la  publicación  de  la  Orden del  Ministro  de  Economía  y 

Hacienda, de 28 de julio, por la que se declara la insuficiencia de medios 

de la Intervención del Estado, que justifica la contratación con empresas 

privadas de auditoría

La Intervención General del Estado, por razones de eficacia técnica y 

organizativa y, fundamentalmente, para dar cumplimiento a la normativa 

estatal y comunitaria en la materia, determina la necesidad de establecer 

un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría, mediante 

la contratación de la ejecución de determinadas actuaciones de control, 

que la Intervención General  no puede asumir  en su integridad con sus 

efectivos actuales,  todo ello en virtud de lo dispuesto en la Disposición 

Adicional  Segunda  de  la  Ley  47/2003,  de  26  de  noviembre;  General 

Presupuestaria.

En otro orden de cosas, resulta oportuno destacar la publicación de 

dos disposiciones significativas en materia de Género.  En primer lugar, 

encontramos la  Resolución de  28 de  julio  de 2006 de la  Directora  del 

Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, por la que se convoca la 

participación  en  las  acciones  formativas  incluidas  en  el  proyecto  de 

Promoción  del  Empleo  Femenino,  cofinanciado  por  el  Fondo  Social 

Europeo.
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Para facilitar  el  acceso de las  mujeres a  los  derechos sociales  y 

económicos se articulan diferentes actuaciones destinadas a fomentar la 

participación e integración de las mismas en el mercado de trabajo. Por 

ello,  el  Instituto  de  la  Mujer  de  la  Región  de  Murcia  ha  promovido  la 

realización  del  Proyecto  Empleo  femenino  en  aras  de  mejorar  su 

empleabilidad y potenciar su inserción laboral.

De otra  parte,  cabe destacar  la  publicación de la  Orden de 9 de 

Agosto de 2006, de la Vicepresidencia de Igualdad y Bienestar, por la que 

se  convocan  las  subvenciones  destinadas  a  las  entidades  locales  de 

Galicia.

Esta Orden plantea la necesaria coordinación entre administraciones 

para el logro de éxitos en la lucha por la igualdad de oportunidades, y 

pretende dar impulso a los programas de transversalidad de género en el 

ámbito municipal, y  para ello es fundamental prestar apoyo financiero a 

las diferentes acciones que emprendan las entidades locales dentro de su 

competencia y ámbito territorial.

Por último, quisiera poneros de manifiesto el interés de la Secretaría 

General Técnica de acoger todo tipo de sugerencias que nos ayuden a 

enriquecer el contenido del BANEF.

El Secretario General Técnico
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POLÍTICA FINANCIERA

DOUE

Directiva 2006/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2006, por la que se modifican las Directivas del Consejo 78/660/CEE relativa a las 
cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, 83/349/CEE relativa a las 
cuentas consolidadas, 86/635/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas 
consolidadas de los bancos y otras entidades financieras y 91/674/CEE relativa a 
las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros. 
(15/08/06).

INTERVENCIÓN

BOE

Orden EHA/2673/2006, de 28 de julio, por la que se declara la insuficiencia de 
medios de la Intervención General de la Administración del Estado, que justifica 
la contratación con empresas privadas de auditoría. (17/08/06)

POLÍTICAS DE GÉNERO

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 28 de julio de 2006, de la Directora del Instituto de la Mujer de la 
Región de Murcia, por la que se convoca la participación en las acciones 
formativas incluidas en el proyecto «Promoción del Empleo Femenino», 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, con cargo a los Fondos de la 
Subvención Global. (B.O. DE LA REGIÓN DE MURCIA, 14/08/06).

Orden de 9 de agosto de 2006 por la que se convocan subvenciones destinadas a 
las entidades locales de Galicia dirigidas a favorecer y dinamizar el compromiso 
con la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres y con la eliminación de 
la violencia de género. (D.O. DE GALICIA, 17/08/06).

Resolución de 8 de agosto de 2006 por la que se establecen las bases 
reguladoras que regirán las ayudas y subvenciones para el acceso de las 
mujeres a la cotitularidad de explotaciones como fórmula de integración laboral 
de la mujer y estímulo a las mujeres emprendedoras de Galicia y se procede a su 
convocatoria.. (D.O. DE GALICIA, 18/08/06).
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_224/l_22420060816es00010007.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_224/l_22420060816es00010007.pdf
http://www.xunta.es/doc/Dog.nsf/75f326159e4790474125664400367b9e/5a9a9b30fad5b8b0c12571cd004af092/$FILE/15900D002P005.PDF
http://www.xunta.es/doc/dog.nsf/75f326159e4790474125664400367b9e/4aed0112ba8f7a60c12571cc004f38a8/$FILE/15800D001P005.PDF
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=303795
http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/17/pdfs/A30609-30610.pdf
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FUNCIÓN PÚBLICA

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Foral 51/2006, de 31 de julio, por el que se modifican los Estatutos del 
organismo  autónomo  Instituto  Navarro  de  Administración  Pública.  (B.O.  DE 
NAVARRA).

ENLACES DE INTERÉS 

PRENSA

>>>Agencia EFE. Sección Economía
>>>Diario Digital para Autónomos, Pequeña y Mediana Empresa
>>>Diario Cooperación Desarrollo y Política Exterior
>>>Europa Press
>>>Hoy Inversión 
>>>Intereconomía
>>>Invertia
>>>IBLNews
>>>Periódico ABC
>>>Periódico El economista
>>>Periódico El Mundo. Sección Economía
>>>Periódico El País. Sección Economía
>>>Periódico Expansión
>>>Periódico Cinco Días 
>>>Periódico La Gaceta de los Negocios
>>>Periódico. La razón. Sección Economía
>>>Periódico. La Vanguardia. Sección  Economía
>>>Prensa Digital. Diario Directo
>>>Prensa Digital. Estrella Digital
>>>Prensa Digital. Libertad Digital
>>>Prensa Digital. Periodista Digital
>>>Prensa Digital. Capital
>>>Revista AgendaEmpresa.com
>>>Revista Estrategias de Inversión
>>>Revista de Actualidad Económica

BOLSAS Y MERCADOS 

>>>Agenbolsa
>>>Bolsas y mercados españoles
>>>Bolsa de Barcelona
>>>Bolsa de Bilbao
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http://www.bolsabilbao.es/bolsa/es/html/home-es.html
http://www.borsabcn.es/
http://www.bolsasymercados.es/asp/homepage.asp?empresa=13
http://www.agenbolsa.com/minsk/index.php?tshtml=1152083714881
http://www.actualidad-economica.com/
http://www.estrategiasdeinversion.com/
http://www.agendaempresa.com/pages/index.php?a=1
http://www.capitalrevista.es/capital/canal_capital/home/home.jsp
http://www.periodistadigital.com/
http://www.libertaddigital.com/
http://www.estrelladigital.es/060629/portada.asp
http://www.diariodirecto.com/
http://www.lavanguardia.es/economia/index.html
http://www.larazon.es/economia.htm
http://www.negocios.com/gaceta/
http://www.cincodias.com/
http://www.expansion.com/
http://www.elpais.es/economia.html
http://www.elmundo.es/mundodinero/index.html?a=6274b6efdcbac7332daaf0a304c0303b&t=1151574130
http://www.eleconomista.es/
http://www.abc.es/
http://iblnews.com/chan.php?id=2
http://www.invertia.com/
http://www.intereconomia.com/
http://www.hoyinversion.com/
http://www.europapress.es/europa2003/
http://www.eldiarioexterior.com/home.asp?home=economia
http://www.noticiaspyme.com/
http://www.efe.es/negocios/principal.asp?opcion=10
http://www.cfnavarra.es/bon/068/bon06099.pdf
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>>>Bolsa de Valencia
>>>Bolsa en Renta 4
>>>Comisión Nacional de Mercado de Valores
>>>Ecobolsa
>>>Información Bursátil
>>>Infobolsa
>>>La Bolsa
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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



