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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 34 del BANEF que comprende los días 18 al 

23 de septiembre.

En la presente edición, cabe destacar que en el Diario Oficial de la 

Unión Europea, la Comisión, mediante Decisión de 12 de septiembre de 

2006, ha publicado el  importe de la ayuda comunitaria al desarrollo 
rural, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

En el anexo de la mencionada Decisión figura el desglose anual de 

dicho importe y el mínimo para las regiones subvencionables, en virtud del 

objetivo de convergencia, para el período comprendido entre el 1 de enero 

de 2007 y el 31 de diciembre de 2013.

Asimismo,  dentro de este ámbito de la UE hay que destacar una 

Comunicación,  sobre  la  nueva  cara común de  las  monedas de  euros 
destinadas a la circulación.

Antes de la ampliación, el 1 de mayo de 2004, de la UE de 15 a 25 

Estados  miembros,  el  Consejo  decidió  que  las  caras  comunes  de  las 

monedas de 10, 20 y 50 céntimos de euro y de 1 euro y de 2 euros debían 

modificarse.  En  este  sentido,  dentro  de  los  cambios,  destaca  la 

representación en el mapa europeo de todos los Estados miembros, en la 

nueva  cara  común.  Las  monedas  con  la  nueva  cara  común  de  euros 

podrán utilizarse a partir de 2007.

En el ámbito estatal, la Agencia Española de Protección de Datos 

(APD),  mediante  una  resolución,  ha  determinado  la  información  que 

contiene el  Catálogo de Ficheros inscritos en el  Registro Personal  de 

Datos.  Asimismo  se  procede  a  la  publicación  del  nuevo  Catálogo  de 

Ficheros, con datos de carácter personal, inscritos en el Registro General 
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de Protección de Datos y su disposición de forma gratuita en la página web 

de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  (www.agpd.es) con 

actualización diaria, cuya finalidad es facilitar al ciudadano el ejercicio de 

los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  que  la 

propia Ley le reconoce.

En  el  campo  de  la  Función  Pública,  y  por  lo  que  respecta  a  la 

Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  han  nombrado  a  los 
funcionarios de carrera de los siguientes cuerpos:

 Promoción  interna  del  Cuerpo  de  Técnicos  de  Grado  Medio, 

opción Ingeniería Técnica Industrial (B.2004), correspondiente a la 

Oferta de Empleo Público de (OEP) 2005. 

 Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica 

de Minas (B.2005), OEP 2005.

 Cuerpo  de  Técnicos  de  Grado  Medio,  opción  Trabajo  Social 

(B.2010), OEP 2003.

 Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Informática (C.2003), OEP 

2003.

Por último, quisiera manifestar  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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NORMAS GENERALES

DOUE

Decisión  del  Consejo  de  24  de  julio  de  2006, por  la  que  se  fija  la  fecha  de 
aplicación  del  artículo  1,  apartados  4  y  5,  del  Reglamento  (CE)  nº  871/2004, 
relativo a la introducción de nuevas funciones para el Sistema de Información de 
Schengen (1), inclusive en materia de lucha contra el terrorismo. (2006/628/CE). 
(20/09/06).

Decisión 2006/631/JAI del Consejo de 24 de julio de 2006, por la que se fija la 
fecha de aplicación de determinadas disposiciones de la Decisión 2005/211/JAI, 
relativa a la introducción de nuevas funciones para el Sistema de Información de 
Schengen, inclusive en materia de lucha contra el terrorismo. (20/09/06).

Dictamen del Comité de las Regiones, sobre la «Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo,  al  Consejo,  al  Comité Económico y Social  Europeo y al 
Comité  de  las  Regiones  —  i2010:  bibliotecas  digitales».  (2006/C  229/07). 
(22/09/06).

Dictamen del Comité de las Regiones, sobre la «Comunicación de la Comisión al 
Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones: Implementación del programa comunitario de Lisboa» 
«Una política moderna de la  PYME para el  crecimiento y el  empleo».  (2006/C 
229/08). (22/09/06). 

Dictamen del Comité de las Regiones, sobre la «Comunicación de la Comisión al 
Consejo,  al  Parlamento Europeo, al  Comité Económico y Social  Europeo y al 
Comité de las Regiones — Contribución de la Comisión al período de reflexión y 
más allá: Plan D de democracia, diálogo y debate» y el «Libro Blanco sobre una 
política europea de comunicación» (2006/C 229/10). (22/09/06).

BOE

Real Decreto 1019/2006, de 8 septiembre, por el que se modifica el artículo 13 del 
Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  4/2000,  de  11  de  enero,  sobre  derechos  y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social,  aprobado por 
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. (23/09/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la 
Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y 
Calidad Ambiental. [2006/10761]. (D.O. VALENCIA, 20/09/06). 

ECONOMÍA

DOUE
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http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_C/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D'2006/10761'
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/23/pdfs/A33525-33525.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_229/c_22920060922es00670071.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_229/c_22920060922es00530056.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_229/c_22920060922es00510052.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_256/l_25620060920es00180018.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_256/l_25620060920es00150015.pdf
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Nueva cara común de las monedas en euros destinadas a la circulación (2006/C 
225/05). (19/09/06).

Comunicación del Órgano de Vigilancia de la AELC sobre la cooperación en la 
Red de Autoridades de Competencia de la AELC (2006/C 227/07). (21/09/06).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

BOE

Resolución de 1 de septiembre de 2006, de la Agencia Española de Protección de 
Datos,  por  la  que  se  determina  la  información  que  contiene  el  Catálogo  de 
ficheros inscritos en el Registro General de Protección de Datos. (22/09/06). 

Resolución de 8 de septiembre de 2006, de la Agencia Española de Protección de 
Datos, por la que se corrigen errores en las Resoluciones de 12 de julio de 2006, 
por  las  que  se  crea  el  Registro  Telemático  y  se  aprueban  los  formularios 
electrónicos para inscribir los ficheros en el Registro General de Protección de 
Datos. (22/09/06).

PATRIMONIO

BOE

Resolución de 4 de septiembre de 2006, de la Dirección General del Patrimonio 
del Estado, por la que se publica la relación de cesiones gratuitas acordadas por 
el Ministerio de Economía y Hacienda durante el período del 1 de enero de 2006 
hasta el 30 de junio de 2006. (21/09/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 63/2006,  de 14 de septiembre, por el  que se establece la terminación 
convencional de procedimientos administrativos que afecten al patrimonio de la 
Comunidad. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 20/09/06).

PRESUPUESTOS

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución  de  11  de  septiembre  de  2006, de  la  Dirección  General  de 
Presupuestos,  por  la  que  se  hace  público  el  "Estado  de  ejecución  del 
Presupuesto  de  Gastos",  correspondiente  al  mes  de  junio  de  2006. (B.O. 
MADRID, 22/09/06).

TRIBUTOS

DOUE

4

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=BOCM/Comunes/Logica/generarUrlBOCM&fecha=20060922&enlace=22600013
http://bocyl.jcyl.es/
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/16391&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/16581&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/22/pdfs/A33210-33211.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_227/c_22720060921es00100022.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_225/c_22520060919es00070008.pdf
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Decisión de la Comisión de 13 de septiembre de 2006, relativa a la solicitud de la 
República  de  Lituania  de  que  se  aplique  un  tipo  reducido  de  IVA  a  los 
suministros de calefacción urbana [notificada con el número C(2006) 4049]. (El 
texto en lengua lituana es el único auténtico).(2006/637/CE). (22/09/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 6 de septiembre de 2006, por la que se aprueba el precio público por la 
entrega del Modelo 600, de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados.  (B.O.  ISLAS  CANARIAS, 
20/09/06).

Resolución de 6 de septiembre de 2006, por la que se establece la fecha de inicio 
de uso del Modelo 600,  de autoliquidación del  Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,  aprobado por  Orden de 9  de 
junio de 2006. (B.O. ISLAS CANARIAS, 20/09/06).

TESORERÍA

BOE

Resolución  de  5  de  septiembre  de  2006, de  la  Intervención  General  de  la 
Administración del Estado, por la que se hace publico el «Movimiento y situación 
del  Tesoro  y  de  las  operaciones  de  ejecución  del  Presupuesto  y  sus 
modificaciones» del mes de julio de 2006. (21/09/06).

Resolución de 11 de septiembre de 2006, de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de la subasta 
correspondiente a la emisión del mes de septiembre de Bonos del Estado a cinco 
años. (23/09/06).

Resolución  de  18  de  septiembre  de  2006, del  Banco  de  España,  por  la  que 
mensualmente  se  hacen  públicos  los  índices  de  referencia  oficiales  para  los 
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda. 
(23/09/06).

FONDOS EUROPEOS

DOUE

Decisión  de  la  Comisión  de  12  de  septiembre  de  2006, por  la  que  se  fija  el 
desglose anual por Estado miembro de la ayuda comunitaria al desarrollo rural 
en el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 
2013. [notificada con el número C(2006) 4024]. (2006/636/CE). (22/09/06).

Decisión de la Comisión de 20 de septiembre de 2006, por la que se modifican las 
Decisiones 2005/723/CE y 2005/873/CE relativas a la contribución financiera de la 
Comunidad para los programas de erradicación y vigilancia de determinadas EET 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_263/l_26320060923es00140016.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_261/l_26120060922es00320034.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/16735&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/23/pdfs/A33544-33544.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/16556&txtlen=1000
http://www.gobcan.es/boc/2006/184/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2006/184/001.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_261/l_26120060922es00320034.pdf
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en  los  Estados  miembros  en  2006  [notificada  con  el  número  C(2006)  4150] 
(2006/645/CE). (23/09/06).

Información comunicada  por  los  Estados  miembros  referente  a  las  ayudas 
concedidas en virtud del Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión, de 12 de 
enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las 
ayudas  estatales  a  las  pequeñas  y  medianas  empresas.  (2006/C  226/02). 
(20/09/06).

Información comunicada por los Estados miembros sobre las ayudas estatales 
concedidas con arreglo al Reglamento (CE) nº 2204/2002 de la Comisión de 12 de 
diciembre de 2002 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE 
a las ayudas estatales para el empleo (2006/C 227/02). (21/09/06).

Información comunicada  por  los  Estados  miembros  referente  a  las  ayudas 
concedidas en virtud del Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión, de 12 de 
enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las 
ayudas  estatales  a  las  pequeñas  y  medianas  empresas.  (2006/C  228/05). 
(22/09/06).

BOE

Resolución de 6 de septiembre de 2006, del Fondo Español de Garantía Agraria, 
por la que se publican las subvenciones concedidas por el mismo con cargo a 
los fondos comunitarios europeos del FEOGA-GARANTÍA. (21/09/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 155/2006, de 7 de septiembre, por el  que se establece el régimen del 
organismo pagador de los fondos europeos agrarios en Galicia.  (D.O. GALICIA, 
19/09/06). 

Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears  de  11  de  septiembre  de  2006,  por  la  que  se  reasignan  créditos  del 
programa operativo del instrumento financiero de orientación de la Pesca ' IFOP. 
(B.O. ISLAS BALEARES, 19/09/06).

INTERVENCIÓN

DOUE

Publicación de las cuentas definitivas del ejercicio 2005. Agencia Europea de la 
Defensa (2006/C 230/10). (23/09/06).

BOE

Resolución de 7  de  agosto de 2006, del  Instituto  Nacional  de Administración 
Pública, por la que se publica el resumen de las cuentas anuales del ejercicio 
2005. (19/09/06).
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http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/16397&txtlen=1000
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_230/c_23020060923es00480048.pdf
http://www.caib.es/boib/interior.es.jsp?p_numero=2006131
http://www.xunta.es/doc/dog.nsf/75f326159e4790474125664400367b9e/344bbe05a767bb64c12571ed0057854f/$FILE/18100D001P006.PDF
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/16566&txtlen=1000
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_228/c_22820060922es00060012.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_227/c_22720060921es00020005.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_226/c_22620060920es00020003.pdf
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Resolución de 28 de agosto de 2006, de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, por la que se da publicidad al resumen de la cuenta anual del 
ejercicio 2005. (22/09/06).

Resolución  4B0/38148/2006,  de  7  de  septiembre, del  Instituto  Social  de  las 
Fuerzas  Armadas,  por  la  que  se  publica  el  resumen  de  la  cuenta  anual  del 
ejercicio 2005. (23/09/06).

Resolución de 5 de septiembre de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se dispone la publicación de las cuentas anuales del 
ejercicio 2005. (23/09/06).

POLÍTICAS DE GÉNERO

DOUE

Dictamen  del  Comité  de  las  Regiones, sobre  la  «Resolución  del  Parlamento 
Europeo sobre la protección de las minorías y las políticas de lucha contra la 
discriminación en la Unión Europea ampliada». (2006/C 229/09). (22/09/06)

BOJA

Orden de 5 de septiembre de 2006, por la que se regula el  procedimiento de 
concesión  de  ayudas  económicas  por  el  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer  para 
mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos 
y especiales dificultades para obtener un empleo. (21/09/06)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 166/2006, de 12 de septiembre, por el que se crea y regula el  Premio 
Emakunde a la Igualdad. (B.O. PAÍS VASCO, 20/09/06).

Resolución  de  25  de  agosto  de  2006, por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras que regirán las ayudas y subvenciones para el apoyo al desarrollo 
de proyectos innovadores liderados por mujeres y se procede a su convocatoria. 
(D.O. GALICIA, 21/09/06).

Resolución de 21 de septiembre de 2006, de la Directora de Emakunde–Instituto 
Vasco de la Mujer, por la que se convoca el Premio Emakunde a la Igualdad para 
el año 2006. (B.O. PAÍS VASCO, 22/09/06).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOE 

Real Decreto 1073/2006, de 22 de septiembre, por el que se fija la plantilla del 
Cuerpo de la Guardia Civil para el período 2006-2011. (23/09/06).
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http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/23/pdfs/A33526-33527.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060922&a=200604731
http://www.xunta.es/doc/dog.nsf/75f326159e4790474125664400367b9e/c4f95fa8da5d08d1c12571ef004e4df8/$FILE/18300D008P014.PDF
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060920&a=200604685
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=184&p=12&a=2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_229/c_22920060922es00570066.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/16720&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/23/pdfs/A33537-33542.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/22/pdfs/A33491-33498.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Foral 61/2006, de 4 de septiembre, por el que se determinan las unidades 
responsables  de  la  gestión  de  las  quejas  y  sugerencias  presentadas  por  los 
usuarios de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y sus organismos públicos. (B.O. NAVARRA, 20/09/06).

Decreto 166/2006,  de 19 de septiembre, por el  que se modifican la  estructura 
orgánica  y  la  relación  de  puestos  de  trabajo  de  personal  funcionario  de  la 
Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura.  (D.O. EXTREMADURA, 
23/09/06).

Decreto 167/2006, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización y funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. (B.O. 
PAÍS VASCO, 21/09/06).

Orden  de  7  de  septiembre  de  2006, del  conseller  de  Justicia,  Interior  y 
Administraciones  Públicas,  por  la  que  se  aprueba  la  Carta  de  Servicios  del 
Instituto  Valenciano  de  Administración  Pública  (IVAP).  [2006/F10622].  (D.O. 
VALENCIA, 22/09/06).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOE

Real Decreto 1089/2006, de 22 de septiembre, por el que se dispone el cese de 
don  Ramón  Guzmán  Zapater  como  Director  General  de  Financiación 
Internacional. (23/09/06).

Real  Decreto  1090/2006  de  22  de  septiembre, por  el  que  se  nombra  Director 
General de Defensa de la Competencia a don Carlos Pascual Pons. (23/09/06).

Real Decreto 1091/2006, de 22 de septiembre, por el que se nombra Directora 
General de Financiación Internacional a doña Isabel Riaño Ibáñez. (23/09/06).

BOJA

Orden de 1 de septiembre de 2006, por la que se nombran funcionarios de carrera 
por el sistema de promoción interna del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Ingeniería Técnica Industrial (B.2004). (22/09/06).

Orden de 1 de septiembre de 2006, por la que se nombran funcionarios de carrera 
del  Cuerpo  de  Técnicos  de  Grado  Medio,  opción  Trabajo  Social  (B.2010). 
(22/09/06). 

Orden de 1 de septiembre de 2006, por la que se nombran funcionarios de carrera 
del  Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,  opción Ingeniería  Técnica de Minas 
(B.2005). (22/09/06).
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http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=185&p=27&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=185&p=23&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=185&p=23&a=2006
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/23/pdfs/A33530-33530.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/23/pdfs/A33530-33530.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/23/pdfs/A33530-33530.pdf
http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_C/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D'2006/10622'
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060921&a=200604706
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2006/1120O/06040185.pdf
http://www.cfnavarra.es/bon/069/F0614468.htm
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Orden de 1 de septiembre de 2006, por la que se nombran funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Informática (C.2003). (22/09/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 351/2006, de 22 de septiembre, de cese del señor Ernest Maragall i Mira 
como secretario del Gobierno. (D.O. CATALUÑA, 23/09/06).

Decreto 352/2006, de 22 de septiembre, de cese de la señora Pia Bosch i Codolà 
como  delegada  territorial  del  Gobierno  de  la  Generalidad  en  Girona.  (D.O. 
CATALUÑA, 23/09/06).

Decreto 353/2006, de 22 de septiembre, de cese de la señora Núria Segú i Ferré 
como delegada territorial  del  Gobierno de la  Generalidad en Tarragona.  (D.O. 
CATALUÑA, 23/09/06).

Decreto 354/2006, de 22 de septiembre, de cese del señor Martí Carnicer i Vidal 
como  secretario  general  del  Departamento  de  Economía  y  Finanzas.  (D.O. 
CATALUÑA, 23/09/06).

Decreto  355/2006,  de  22  de  septiembre, de  nombramiento  del  señor  Miquel 
Salazar  i  Canalda  como  secretario  general  del  Departamento  de  Economía  y 
Finanzas. (D.O. CATALUÑA, 23/09/06).

Decreto  356/2006,  de  22  de  septiembre, de  cese  del  señor  Miquel  Salazar  i 
Canalda  como  director  general  de  Política  Financiera  y  Seguros  del 
Departamento de Economía y Finanzas. (D.O. CATALUÑA, 23/09/06).

Resolución ECF/2936/2006, de 31 de julio, de cese del señor Josep M. Vilarrubí 
Freixas como subdirector general de Control  de la  Intervención General  de la 
Administración de la Generalidad de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 18/09/06).

Resolución ECF/2937/2006,  de  31  de  julio, de  cese  de  la  señora Caridad Vila 
Despujol  como  interventora  delegada  de  la  Intervención  General  de  la 
Generalidad de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 18/09/06).

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
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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.gencat.net/eadop/imagenes/4720/06241066.pdf
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4720/06241067.pdf
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4725/06263159.pdf
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4725/06263158.pdf
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4725/06263157.pdf
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4725/06264029.pdf
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4725/06264028.pdf
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4725/06264027.pdf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=185&p=28&a=2006
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>>>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
>>>Bolsa de Valencia
>>>Bolsa en Renta 4
>>>Comisión Nacional de Mercado de Valores
>>>Ecobolsa
>>>Información Bursátil
>>>Infobolsa
>>>La Bolsa

GLOSARIO ECONÓMICO-FINANCIERO

(1) SCHENGEN (Acuerdo y Convenio)

El Acuerdo de Schengen tiene por objeto eliminar progresivamente los controles 
en las fronteras comunes y establecer un régimen de libre circulación para todos 
los nacionales de los Estados signatarios, de los otros Estados de la Comunidad 
o de terceros países.
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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
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



