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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 47 del BANEF que corresponde a los días

18 al 23 del mes de diciembre.

En el ámbito estatal, hay que señalar la publicación del Acuerdo de

Consejo de Ministros, de 22 de diciembre, por el que se autoriza la

convocatoria del referéndum para la reforma del Estatuto de Autonomía
de Andalucía, aprobado por las Cortes Generales el 20 de diciembre de

2006.

También se ha publicado el Real Decreto 1516/2006, de 7 de

diciembre, por el que se modifica el Estatuto del Fondo Español de
Garantía Agraria.

La creación de dos nuevos Fondos Europeos sobre financiación

agraria: FEAGA y FEADER, que sustituyen al FEOGA, establecen la

obligación de efectuar los pagos de ayuda a los agricultores a través de la

figura de los organismos pagadores, e imponen que cuando un Estado

miembro autorice más de un organismo pagador, como es el caso de

España, se debe designar un único organismo que coordine y garantice la

coherencia de la gestión, y establezca un enlace entre la Comisión y los

distintos organismos pagadores autorizados.

Además, en aplicación del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del

Consejo, de 29 de septiembre de 2003, en el que se recogen

disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el

marco de la política agrícola común, se establece un nuevo régimen de

pago único que, para el caso de España, se empezó a aplicar a partir del 1

de enero de 2006.
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Estas nuevas circunstancias han obligado a adaptar la estructura y

funciones del FEGA, y suponen la modificación de su Estatuto,

posibilitando:

• Realizar la coordinación de los procedimientos de aplicación en

España del sistema de pago único.

• Ampliar las tareas de coordinación que deben abarcar ahora a los

dos fondos de nueva creación, FEAGA y FEADER.

En otro orden de cosas, esta semana se ha publicado en la

Comunidad Autónoma de Canarias las siguientes Leyes:

• Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

• Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública
Canaria.

La primera de las citadas Leyes tiene como objetivo fijar de manera

separada y permanente el marco legislativo del sistema tributario canario,

y establecer los principios y normas jurídicas generales integrantes de su

régimen jurídico.

Dicha Ley se estructura en 3 Títulos, 8 Disposiciones Adicionales, 2

Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 7 Disposiciones

Finales.

El Título I recoge los principios básicos de actuación y la delimitación

de competencias de los distintos órganos.

El Título II  regula medidas de gestión tributaria. 
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Por último, el Título III, se refiere a las reclamaciones económico-

administrativas, su regulación y el régimen de recursos susceptibles de

interponer.

En segundo lugar, se cita la Ley 11/2006 de la Hacienda Pública
Canaria, de 11 de diciembre. Estructurada en diez títulos y 161 artículos.

El Título I bajo la rúbrica "Del ámbito de aplicación y régimen de la

Hacienda Canaria", establece el ámbito de aplicación, los principios

inspiradores de la actividad económico-financiera y el régimen jurídico de

la Hacienda Pública.

El Título II se dedica a la programación presupuestaria y a los

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

El Título III denominado "De la gestión presupuestaria", introduce

importantes novedades en orden a adaptar la gestión presupuestaria a las

nuevas exigencias de la actividad pública.

El Título IV regula las relaciones financieras con las Corporaciones

Locales.

El Título V está dedicado a la gestión de la tesorería y la regulación

de las relaciones con las entidades financieras 

El Título VI regula los avales de la Comunidad Autónoma y su

regulación.

El Título VII se refiere a la contabilidad del sector público

autonómico.

El Título VIII regula el control de la gestión económico-financiera del

sector público
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El Título IX desarrolla aspectos relativos a las subvenciones.

El Título X se dedica a las responsabilidades derivadas de

infracciones de las normas reguladoras del régimen presupuestario y de la

contabilidad aplicable. 

En otro orden de cosas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de

Andalucía, se han publicado los Decretos 207/2006, 208/2006, 209/2006,

210/2006 de 28 de noviembre, que aprueban los Planes de Desarrollo

Sostenible de los Parques Naturales:

- Sierra de Cardeña y Montoro.

- Sierra de Hornachuelos.

- Sierra de Castril.

- Sierra María- Los Velez.

Estos Planes de Desarrollo tienen como objetivo la dinamización de

las estructuras socioeconómicas, salvaguardando la estabilidad ecológica

medioambiental.

Por último, os animamos a realizar cualquier tipo de sugerencia que

nos ayuden a mejorar el contenido o la estructura de sucesivos BANEF.

El Secretario General Técnico
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NORMAS GENERALES

DOUE

Reglamento (CE) nº 1792/2006 de la Comisión de 23 de octubre de 2006, por el que se
adaptan determinados reglamentos y decisiones en los ámbitos de la libre
circulación de mercancías, la libre circulación de personas, la política de competencia,
la agricultura (legislación veterinaria y fitosanitaria), la pesca, la política de transportes,
la fiscalidad, las estadísticas, la política social y el empleo, el medio ambiente, la unión
aduanera y las relaciones exteriores, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía.
(20/12/06).

Directiva 2006/96/CE del Consejo de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan
determinadas Directivas en el ámbito de la libre circulación de mercancías, con
motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía. (20/12/06).

Directiva 2006/97/CE del Consejo de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan
determinadas Directivas en el ámbito de la libre circulación de mercancías con
motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía. (20/12/06).

Directiva 2006/105/CE del Consejo de 20 de noviembre de 2006, por la que se
adaptan las Directivas 73/239/CEE, 74/557/CEE y 2002/83/CE en el ámbito del medio
ambiente, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía. (20/12/06).

BOE

Orden FOM/3837/2006 de 28 de noviembre, por la que se establece el procedimiento
de bonificación de las tarifas aéreas nacionales a los miembros de familias
numerosas. (18/12/06).

Orden TAS/3857/2006 de 19 de diciembre, por la que se crea la Comisión para la
Coordinación de las actividades del Año Europeo de Igualdad de Oportunidades
para todas las Personas. (20/12/06).

Orden PRE/3908/2006 de 22 de diciembre, por la que se da publicidad al Acuerdo de
Consejo de Ministros por el que se autoriza la convocatoria del referéndum para la
reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. (23/12/06).

BOJA

Decreto 207/2006 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Desarrollo
Sostenible del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. (19/12/06).

Decreto 208/2006 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Desarrollo
Sostenible del Parque Natural Sierra de Hornachuelos. (19/12/06).

Decreto 209/2006 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Desarrollo
Sostenible del Parque Natural Sierra de Castril. (19/12/06).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_362/l_36220061220es00010066.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_363/l_36320061220es00810106.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_363/l_36320061220es01070128.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_363/l_36320061220es03680408.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/22129&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/22258&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/22532&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=243&p=21&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=243&p=22&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=243&p=22&a=2006
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Decreto 210/2006 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Desarrollo
Sostenible del Parque Natural Sierra María-Los Vélez. (19/12/06).

Decreto 219/2006 de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
y de Funcionamiento del Consejo Audiovisual de Andalucía. (22/12/06).

Decreto 223/2006 de 19 de diciembre, por el que se establecen ayudas económicas
de carácter extraordinario a favor de personas ancianas y enfermas o inválidas
incapacitadas para el trabajo, beneficiarias de ayudas periódicas individualizadas, y a
favor de las personas con minusvalías beneficiarias del subsidio de garantía de
ingresos mínimos. (22/12/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 7/2006 de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi. ( B. O. PAIS VASCO, 18/12/06).

Ley 11/2006 de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. ( B. O. CANARIAS,
19/12/06).

Ley Foral 15/2006 de 14 de diciembre, de Servicios Sociales. ( B. O. NAVARRA,
20/12/06).

Ley 9/2006 de 23 de noviembre, del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
( B. O. MURCIA, 19/12/06).

Ley 17/2006 de 11 de diciembre, de Cantabria de Control Ambiental Integrado. ( B.
O. CANTABRIA, 21/12/06).

ECONOMÍA

DOUE

Reglamento (CE) nº 1913/2006 de la Comisión de 20 de diciembre de 2006, por el que
se establecen las disposiciones de aplicación del régimen agromonetario del euro
en el sector agrario y se modifican determinados Reglamentos. (21/12/06).

BOE

Orden EHA/3836/2006 de 12 de diciembre, por la que se acuerda la emisión,
acuñación y puesta en circulación de monedas de colección que conmemoran el V
Aniversario del euro. (18/12/06).

Orden EHA/3876/2006 de 29 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales. (21/12/06).

http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=243&p=23&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=246&p=7&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=246&p=52&a=2006
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000072381&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.gobcan.es/boc/2006/244/001.html
http://www.cfnavarra.es/bon/06C/bon06152.pdf
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=309399
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-12/OR 2006-12-21 243/HTML/2006-16549.asp?volver=1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_365/l_36520061221es00520063.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/22127&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/22398&txtlen=1000
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Orden EHA/3907/2006 de 14 de diciembre, por la que se acuerda la emisión,
acuñación y puesta en circulación de monedas en euros destinadas a la circulación
de 1 y 2 euros y 1, 2, 5, 10, 20 y 50 cents. (23/12/06).

Resolución de 18 de diciembre de 2006, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 18 de diciembre de 2006,
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. (19/12/06).

Resolución de 19 de diciembre de 2006, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 19 de diciembre de 2006,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro. (20/12/06)

Resolución de 20 de diciembre de 2006, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 20 de diciembre de 2006,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro. (21/12/06).

Resolución de 21 de diciembre de 2006, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 21 de diciembre de 2006,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro. (22/12/06).

Resolución de 22 de diciembre de 2006, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 22 de diciembre de 2006,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro. (23/12/06).

Resolución de 19 de diciembre 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.
(23/12/06).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA  

BOE

Resolución de 13 de noviembre de 2006, del Instituto Español de Comercio Exterior,
por la que se crea un Registro Telemático para la presentación de escritos y
solicitudes y se establecen los criterios generales de tramitación telemática de
determinados procedimientos. (21/12/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/22530&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/22236&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/22351&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/22430&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/22527&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/22581&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/22582&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/22359&txtlen=1000
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Orden PAT/1985/2006 de 4 de diciembre, por la que se modifica el Anexo de la Orden
PAT/136/2005, de 18 de enero, por la que se crea el Registro Telemático de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León y se establecen criterios generales
para la presentación telemática de escritos, solicitudes y comunicaciones de
determinados procedimientos administrativos. ( B. O. CASTILLA Y LEÓN, 18/12/06).

Orden Foral 464/2006 de 30 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se modifica la Orden Foral 188/2006, de 14 de junio, por la que se regula la
obligación de presentar determinados modelos de declaración por vía telemática. (
B. O. NAVARRA, 18/12/06).

Orden Foral 465/2006 de 1 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se regula la obligación de presentar los modelos de declaración 170, 180, 182,
184, 190, 193, F-50 y 349 en soporte directamente legible por ordenador. ( B. O.
NAVARRA, 20/12/06).

PATRIMONIO

BOE

Resolución de 7 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Cooperación y
Comunicación Cultural, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para la elaboración del
Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español en
posesión de instituciones eclesiásticas. (21/12/06):

PRESUPUESTOS

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 250/2006 de 12 de diciembre, por el que se habilitan créditos en el Programa
4512 "Deportes" por ingresos obtenidos en el Programa 9311 "Relaciones financieras
con el Sector Público Español" del Presupuesto de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2006, por importe de 34.612,49 euros. ( B. O
PAIS VASCO, 21/12/06).

Orden de 12 de diciembre de 2006, por la que se amplían los créditos para la
concesión de subvenciones destinadas a instalaciones de energía solar térmica. ( B. O.
CANARIAS, 19/12/06).

Resolución de 7 de diciembre de 2006, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que
se modifican los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la
Orden de 27 de diciembre de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social por la que se
regulan y convocan ayudas en materia de Servicios Sociales en el Sector de
Discapacitados para el año 2006, modificada por la Orden de 9 de febrero de la
Conselleria de Bienestar Social, y que se determinaron mediante Resoluciones de 14
de marzo de 2006 (DOGV núm. 5.226 de 24 de marzo de 2006), de 5 de abril de 2006

http://bocyl.jcyl.es/
http://www.cfnavarra.es/bon/06C/bon06151.pdf
http://www.cfnavarra.es/bon/06C/bon06152.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/22424&txtlen=1000
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000072472&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.gobcan.es/boc/2006/244/013.html
http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_C/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D%272006/14477%27
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(DOGV núm. 5.241 de 19 de abril de 2006) y 18 de agosto de 2006 (DOGV núm. 5.335
de 30 de agosto de 2006). ( D. O VALENCIA, 18/12/06).

Resolución de 4 de diciembre 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 octubre de 2006. ( B. O. MADRID, 21/12//06).

Aprobación inicial del presupuesto general del Consejo Insular de Menorca para el
2007 y del catálogo de puestos de trabajo del Instituto Menorquín de Estudios. ( B. O.
BALEARES, 21/12/06).

TRIBUTOS

DOUE

Directiva 2006/98/CE del Consejo de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan
determinadas Directivas en el ámbito de la fiscalidad, con motivo de la adhesión de
Bulgaria y Rumanía. (20/12/06).

BOE

Real Decreto 1576/2006 de 22 de diciembre, por el que se modifican, en materia de
pagos a cuenta, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio; el Real Decreto
2146/2004, de 5 de noviembre, por el que se desarrollan las medidas para atender los
compromisos derivados de la celebración de la XXXII edición de la Copa del América
en la ciudad de Valencia; el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, y el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio.
(23/12/06).

Orden EHA/3867/2006 de 13 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios
de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte. (21/12/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 9/2006 de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.
( B. O. CANARIAS, 18/12/06).

Ley 22/2006 de 19 de diciembre, de reforma del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. ( B. O. BALEARES, 23/12/06)

Decreto Foral-Norma 1/2006 de 24 de octubre, por el que se adapta la normativa
tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa a determinadas modificaciones
tributarias de territorio común incluidas en las Leyes 25 y 26 de 2006. ( B. O. PAIS
VASCO, 19/12/06).

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobcol=seccionpdf&blobkey=id&blobwhere=1142326280531&ssbinary=true&blobheader=application%2Fpdf
http://www.caib.es/boib/visorpdf/index.jsp?lang=es&mode=view&p_numero=2006183&p_inipag=46&p_finpag=46
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_363/l_36320061220es01290136.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/22529&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/22356&txtlen=1000
http://www.gobcan.es/boc/2006/243/001.html
http://www.caib.es/boib/visorpdf/index.jsp?lang=es&mode=view&p_numero=2006184&p_inipag=50&p_finpag=60
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000072411&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
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Decreto Legislativo 1/2006 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales de la  Comunidad Autónoma de Extremadura
en materia de Tributos Cedidos por el Estado. ( D. O. EXTREMADURA, 23/12/06).

Decreto Legislativo 2/2006 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
en materia de Tributos Propios. ( D. O. EXTREMADURA, 23/12/06).

Aprobación definitiva del acuerdo adoptado por el Pleno de la Asamblea de esta
Ciudad Autónoma, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 22 de mayo de 2006,
concerniente a la aprobación provisional de la modificación de la prestación del
servicio de gestión de tributos competencia de la Ciudad, acordando la creación de
un organismo autónomo denominado Servicios Tributarios de Ceuta. ( B. O.
CEUTA, 22/12/06).

FONDOS EUROPEOS 

DOUE

Reglamento (CE) nº 1944/2006 del Consejo de 19 de diciembre de 2006, que modifica
el Reglamento (CE) nº 1698/2005 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). (22/12/06).

Información resumida comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas
estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1/2004 de la
Comisión, de 23 de diciembre de 2003, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas
a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios. (19/12/06).

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida
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. (20/12/06).

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida
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. (21/12/06).

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. (20/12/06).

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. (21/12/06).

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2006/1500O/06020001.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2006/1500O/06020002.pdf
http://www.ceuta.es/servlet/BlobServer?blobcol=urlfichero&blobtable=Boletin&blobkey=id&blobwhere=1166539121953&blobheader=application%2Fpdf&blobnocache=true
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_367/l_36720061222es00230024.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_311/c_31120061219es00450046.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_313/c_31320061220es00030008.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_314/c_31420061221es00730077.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_313/c_31320061220es00120013.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_314/c_31420061221es00070007.pdf
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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. (21/12/06).

BOE

Real Decreto 1516/2006 de 7 de diciembre, por el que se modifica el Estatuto del
Fondo Español de Garantía Agraria, aprobado por el Real Decreto 1441/2001, de 21
de diciembre. (20/12/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 122/2006 de 5 de diciembre, por el que se constituye el Organismo Pagador
del Principado de Asturias para la gestión de los fondos europeos agrícolas, Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), y se regula su organización y funcionamiento. ( B. O. ASTURIAS,
22/12/06).

Orden EYE/1997/2006 de 18 de diciembre, por la que se convocan subvenciones,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, destinadas a la
realización de actividades de cooperación transfronteriza e interregional durante el
ejercicio 2007. ( B. O. CASTILLA Y LEÓN, 22/12/06).

INTERVENCIÓN

DOUE

Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Europea de Seguridad de las
Redes y de la Información correspondientes al ejercicio 2005, acompañado de las
respuestas de la Agencia. (19/12/06).

Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Europea de Seguridad Aérea
correspondientes al ejercicio 2005, acompañado de las respuestas de la Agencia.
(19/1206).

Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Europea de Medicamentos
correspondientes al ejercicio 2005, acompañado de las respuestas de la Agencia.
(19/12/06).

Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Europea de Reconstrucción
correspondientes al ejercicio 2005, acompañado de las respuestas de la Agencia.
(19/12/06).

Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo correspondientes al ejercicio 2005, acompañado de las
respuestas de la Agencia. (19/12/6).

Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Europea de Seguridad Marítima
correspondientes al ejercicio 2005, acompañado de las respuestas de la Agencia.
(19/12/06).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_314/c_31420061221es00800081.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/22259&txtlen=1000
http://tematico.princast.es/bopa/Bol/20061222/24165_01.htm
http://bocyl.jcyl.es/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_312/c_31220061219es00010005.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_312/c_31220061219es00060011.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_312/c_31220061219es00120017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_312/c_31220061219es00180023.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_312/c_31220061219es00240029.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_312/c_31220061219es00300035.pdf
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Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Europea de Medio Ambiente
correspondientes al ejercicio 2005, acompañado de las respuestas de la Agencia.
(19/12/06).

Informe sobre las cuentas anuales de la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria correspondientes al ejercicio 2005, acompañado de las respuestas de la
Autoridad. (19/12/06).

Informe sobre las cuentas anuales del Centro Europeo para la Prevención y el
Control de las Enfermedades correspondientes al ejercicio 2005, acompañado de las
respuestas del Centro. (19/12/06).

Informe sobre las cuentas anuales del Centro Europeo para el Desarrollo de la
Formación Profesional correspondientes al ejercicio 2005, acompañado de las
respuestas del Centro. (19/12/06).

Informe sobre las cuentas anuales de Eurojust correspondientes al ejercicio 2005,
acompañado de las respuestas de Eurojust. (19/12/06).

Informe sobre las cuentas anuales de la Fundación Europea de Formación
correspondientes al ejercicio 2005, acompañado de las respuestas de la Fundación.
(19/12/06).

Informe sobre las cuentas anuales de la Fundación Europea para la Mejora de las
Condiciones de Vida y de Trabajo correspondientes al ejercicio 2005, acompañado
de las respuestas de la Fundación. (19/12/06).

Informe sobre las cuentas anuales del Observatorio Europeo de las Drogas y las
Toxicomanías correspondientes al ejercicio 2005, acompañado de las respuestas del
Observatorio. (19/12/06).

Informe sobre las cuentas anuales del Observatorio Europeo del Racismo y la
Xenofobia correspondientes al ejercicio 2005, acompañado de las respuestas del
Observatorio. (19/12/16).

Informe sobre las cuentas anuales de la Oficina Comunitaria de Variedades
Vegetales correspondientes al ejercicio 2005, acompañado de las respuestas de la
Oficina. (19/12/06).

Informe sobre las cuentas anuales de la Oficina de Armonización del Mercado
Interior correspondientes al ejercicio 2005, acompañado de las respuestas de la
Oficina. (19/12/06).

Informe del revisor independiente sobre las cuentas del Tribunal de Cuentas relativas
al ejercicio 2005. (21/12/06).

BOE

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_312/c_31220061219es00360041.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_312/c_31220061219es00420047.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_312/c_31220061219es00540059.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_312/c_31220061219es00600066.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_312/c_31220061219es00670072.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_312/c_31220061219es00730079.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_312/c_31220061219es00800085.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_312/c_31220061219es00860092.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_312/c_31220061219es00930098.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_312/c_31220061219es00990105.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_312/c_31220061219es01060111.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_315/c_31520061221es00010011.pdf
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Resolución de 3 de octubre de 2006, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al Informe de fiscalización de la
contratación celebrada por la Seguridad Social para la difusión de la información y otros
servicios de contenido, ejercicios 2002, 2003 y primer cuatrimestre de 2004. (19/12/06).

Resolución de 17 de noviembre de 2006, de la Confederación Hidrográfica del
Segura, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2005. (19/12/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 4 de diciembre de 2006, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de las Resoluciones de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, de 31 de
octubre de 2006, sobre Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, General
del Sector Público Local Canario, ejercicio 2003 (IAC-28). ( B. O. CANARIAS,
19/12/06).

Resolución de 4 de diciembre de 2006, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de las Resoluciones de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, de 31 de
octubre de 2006, sobre Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, de
Fiscalización del Estado de Liquidación del Presupuesto de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, ejercicio 2002 (IAC-29). ( B. O. CANARIAS, 19/12/06).

Resolución de 4 de diciembre de 2006, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de las Resoluciones de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, de 31 de
octubre de 2006, sobre Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, del Fondo
de Compensación Interterritorial, ejercicio 2004 (IAC-30). ( B. O. CANARIAS, 19/12/06).

Resolución de 4 de diciembre de 2006, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de la Resolución de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, de 31 de
octubre de 2006, sobre Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, de
Fiscalización del Cabildo Insular de La Palma, ejercicio 2002 (IAC-31). ( B. O.
CANARIAS, 19/12/06).

Resolución de 16 de noviembre de 2006, de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, por la que se hace público el Estado de Ejecución de
los Presupuestos de la Comunidad correspondiente al 31 de octubre de 2006. ( B. O.
CASTILLA Y LEÓN, 20/12/06).

Resolución de 7 de diciembre de 2006, por la que se regulan determinados aspectos
contables relacionados con la tramitación de las nóminas. ( B. O. CANTABRIA,
22/12/06).

Acuerdo del Pleno de fecha 21 de noviembre de 2006, relativo a aprobación definitiva
de la cuenta general de la Ciudad Autónoma de Melilla del ejercicio 2005. ( B. O.
MELILLA, 19/12/06).

ESTADÍSTICA

DOUE

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/22215&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/22233&txtlen=1000
http://www.gobcan.es/boc/2006/244/006.html
http://www.gobcan.es/boc/2006/244/007.html
http://www.gobcan.es/boc/2006/244/007.html
http://www.gobcan.es/boc/2006/244/008.html
http://www.gobcan.es/boc/2006/244/009.html
http://bocyl.jcyl.es/
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-12/OR 2006-12-22 244/HTML/2006-16749.asp?volver=1
http://www.melilla.es/ovmelilla/opencms/portal/servicios/bome/boletin.jsp?dboid=39433
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Directiva 2006/110/CE del Consejo de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan
las Directivas 95/57/CE y 2001/109/CE en el ámbito de las estadísticas, con motivo de
la adhesión de Bulgaria y Rumanía. (20/12/06).

Decisión del Comité Mixto del EEE nº 135/2006 de 27 de octubre de 2006, por la que
se modifica el anexo XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE. (21/12/06).

Decisión del Comité Mixto del EEE nº 136/2006 de 27 de octubre de 2006, por la que
se modifica el anexo XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE. (21/12/06).

POLÍTICAS DE GÉNERO 

BOE

Orden PRE/3891/2006 de 20 de diciembre, por la que se convoca el II Premio Mujer y
Parlamento «Clara Campoamor» para el año 2007. (21/12/06).

Resolución de 16 de noviembre de 2006, del Instituto de la Mujer, por la que se
publican las subvenciones concedidas, al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/1612/2006, de 17 de mayo. (19/12/06).

BOJA

Resolución de 12 de diciembre de 2006, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se
convoca la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la atención
a mujeres en situación de riesgo de exclusión social para el año 2007. (22/12/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 15 de diciembre de 2006, del Servicio Gallego de Promoción de la
Igualdad del Hombre y de la Mujer, por la que se modifica la de 13 de marzo de 2006
por la que se regulan las bases reguladoras que regirán las ayudas y subvenciones a
entidades locales y a entidades de iniciativa social para el desarrollo de programas
destinados a la promoción de la mujer. ( D. O. GALICIA, 18/12/06).

FUNCIÓN PÚBLICA

DOUE

Reglamento (CE, EURATOM) nº 1873/2006 de 11 de diciembre de 2006, del Consejo,
por el que se modifica el Reglamento (CECA, CEE, Euratom) nº 300/76 por el que se
establecen las categorías de beneficiarios, las condiciones de asignación y las cuantías
de las indemnizaciones que pueden concederse a los funcionarios que deban
desempeñar sus funciones en régimen de servicio continuo o por turnos.
(19/12/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_363/l_36320061220es04180421.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_366/l_36620061221es00770078.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_366/l_36620061221es00790080.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/22421&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/22222&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/22222&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=246&p=53&a=2006
http://www.xunta.es/doc/Dog.nsf/75f326159e4790474125664400367b9e/3a63958d70e5d0dcc125724600390e0f/$FILE/24100D002P007.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_360/l_36020061219es00610061.pdf
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Decreto 566/2006 de 19 de diciembre, de reestructuración del Departamento de
Economía y Finanzas. ( D. O. CATALUÑA, 21/12/06).

Decreto 184/2006 de 12 de diciembre, por el que se modifica la relación de puestos
de trabajo del Servicio Canario de Empleo. ( B. O. CANARIAS, 22/12/06)

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOE

Orden TAS/3861/2006 de 4 de diciembre, por la que se nombra a doña Isabel Herranz
Donoso, como Secretaria General del Instituto de la Mujer. (20/12/06).

Orden AEC/3895/2006 de 13 septiembre, por la que se dispone el nombramiento de
don Federico Torres Muro como Director del Gabinete del Secretario de Estado de
Asuntos Exteriores. (22/12/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 331/2006 de 19 de diciembre, del Presidente, por el que se declara el cese de
D. José Luis Rivero Ceballos como Presidente del Consejo Económico y Social. (B. O.
CANARIAS, 20/12/06).

Decreto 332/2006 de 19 de diciembre, del Presidente, por el que se nombra
Presidente del Consejo Económico y Social a D. Fernando Redondo Rodríguez. (B. O.
CANARIAS, 20/12/06).

Decreto del Presidente 22/2006 de 20 de diciembre, por el que se dispone el cese de
Dª María del Bueyo Díez Jalón como miembro del Consejo Consultivo de La Rioja .( B.
O. LA RIOJA, 21/12/06).

Decreto nº 281/2006 de 1 de diciembre, por el que se nombra a don Antonio Reverte
Navarro Presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. ( B. O.
MURCIA, 21/12/06).

Decreto 579/2006 de 19 de diciembre, de cese de la señora M. Antònia Monés i Farré
como directora general de Programación Económica del Departamento de Economía y
Finanzas. ( D. O. CATALUÑA, 21/12/06)

Decreto 580/2006 de 19 de diciembre, de nombramiento de la señora M. Antònia
Monés i Farré como directora general de Análisis y Política Económica del
Departamento de Economía y Finanzas. ( D. O. CATALUÑA, 21/12/06)

Decreto 581/2006 de 19 de diciembre, de cese del señor Marcel Prunera i Colomer
como director del Programa para la promoción y seguimiento de proyectos
estratégicos. ( D. O. CATALUÑA, 21/12/06)

http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gobcan.es/boc/2006/247/001.html
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/22267&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/22439&txtlen=1000
http://www.gobcan.es/boc/2006/245/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2006/245/003.html
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=366-176109$anterior=U
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=309561
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/


Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                         BANEF N º 47

16

Decreto 582/2006 de 19 de diciembre, de nombramiento del señor Marcel Prunera i
Colomer como director general de Promoción Económica del Departamento de
Economía y Finanzas. ( D. O. CATALUÑA, 21/12/06)

Decreto 583/2006 de 19 de diciembre, de cese del señor Francesc Xavier Padrós i
Castillon como director de Servicios del Departamento de Economía y Finanzas. ( D. O.
CATALUÑA, 21/12/06)

Decreto 584/2006 de 19 de diciembre, de nombramiento del señor Francesc Xavier
Padrós i Castillon como director general de Contratación Pública del Departamento de
Economía y Finanzas. ( D. O. CATALUÑA, 21/12/06)

Decreto 585/2006 de 19 de diciembre, de nombramiento de la señora Aurora Baena
Ruiz como directora de Servicios del Departamento de Economía y Finanzas. ( D. O.
CATALUÑA, 21/12/06).

Decreto 586/2006 de 19 de diciembre, 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, 21/12/06).

Decreto 587/2006 de 19 de diciembre, de nombramiento del señor Miquel Salazar i
Canalda como secretario de Política Financiera, Competencia y Consumo del
Departamento de Economía y Finanzas. ( D. O. CATALUÑA, 21/12/06).

Decreto 588/2006 de 19 de diciembre, de nombramiento del señor Xavier Garriga i
Cuadras como director general de Acción Comunitaria del Departamento de
Gobernación y Administraciones Públicas. ( D. O. CATALUÑA, 21/12/06).

Decreto 589/2006 de 19 de diciembre, de nombramiento del señor Josep Maria Civis i
Balasch como director general de Acción Cívica del Departamento de Gobernación y
Administraciones Públicas. ( D. O. CATALUÑA, 21/12/06).

Resolución PRE/4127/2006 13 de diciembre, de nombramiento del señor Ciriaco
Hidalgo Salgado como asesor en Materia de Políticas Económicas del Departamento
de la Presidencia. ( D. O. CATALUÑA, 19/12/06).

Resolución ECF/4133/2006 de 21 de noviembre, de nombramiento del señor Enrique
Fernández Ferrer como supervisor de auditoría de la Intervención General. ( D. O.
CATALUÑA, 19/12/06).

Resolución ECF/4135/2006 de 15 de noviembre, de cese de la señora Susana Navarro
Delgado como responsable de Apoyo Administrativo de la Dirección General de
Tributos. ( D. O. CATALUÑA, 19/12/06).

Resolución ASC/4144/2006 de 12 de diciembre, de cese de la señora Montserrat Illa i
Vilà como adjunta al/a la presidente/a del Instituto Catalán de las Mujeres en acciones y
proyectos de carácter interdepartamental. ( D. O. CATALUÑA, 19/12/06).

Resolución ASC/4154/2006 de 12 de diciembre, de nombramiento de la señora Maria
Mercedes Fernández i Gesalí como adjunta al/a la presidente/a del Instituto Catalán de

http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/
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las Mujeres en acciones y proyectos de carácter interdepartamental. ( D. O.
CATALUÑA, 20/12/06).

Resolución ASC/4155/2006 de 12 de diciembre, de cese de la señora Mònica Geronès
i Rovira como directora del Plan de acción y desarrollo de las políticas de mujeres del
Instituto Catalán de las Mujeres. ( D. O. CATALUÑA, 20/12/06).

Resolución VCP/4188/2006 de 14 de diciembre, de nombramiento del señor Marc
Marsal Ferret como asesor del/de la consejero/a del Departamento de la
Vicepresidencia. ( D. O. CATALUÑA, 21/12/06).

ACUERDOS, DECISIONES, CONVENIOS Y ANUNCIOS

BOE

Resolución de 20 de noviembre de 2006, de la Secretaría General de Turismo, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga, la Asociación para la Promoción
Turística de la Axarquía y la Asociación Centro de Desarrollo Rural de la Axarquía, para
el desarrollo de un Plan de Dinamización del producto turístico de la Axarquía
(Málaga). (21/12/06).

BOJA

Anuncio de 25 de octubre de 2006, del Consorcio Red Local Promoción Económica,
Formación y Empleo, de Modificación Presupuestaria por Suplemento de Crédito.
(PP. 4748/2006). (21/12/06).

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 

http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/22407&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=245&p=89&a=2006
http://www.bolsavalencia.es/Diccionario/
http://www.rae.es/
http://www.hoyinversion.com/diccionario.html?gclid=COuMwbnV_IUCFU0OQgodqySaUA
http://www.lexjuridica.com/diccionario.php
http://www.lexjuridica.com/diccionario.php
http://europa.eu/scadplus/glossary/index_es.htm
http://europa.eu/scadplus/glossary/index_es.htm
http://www.cincodias.com/empresas/glosario.html?alfa=A
http://www.bde.es/eurosist/glosario/glosa.htm
http://www.abc.es/economia/finanzas.asp
http://www.actualidad-economica.com/
http://www.efe.es/negocios/principal.asp?opcion=10
http://www.agendaempresa.com/pages/index.php?a=1
http://www.andaluciaeconomica.com/inicio.htm
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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
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

http://www.andaluciaeconomica.com/inicio.htm
http://www.auditoriapublica.com/
http://www.capitalrevista.es/capital/canal_capital/home/home.jsp
http://www.cincodias.com/
http://www.eldiarioexterior.com/home.asp?home=economia
http://www.eldiarioexterior.com/home.asp?home=economia
http://www.eleconomista.es/
http://www.elmundo.es/mundodinero/index.html?a=6274b6efdcbac7332daaf0a304c0303b&t=1151574130
http://www.elpais.es/economia.html
http://www.estrategiasdeinversion.com/
http://www.estrelladigital.es/060629/eco.asp
http://www.estrelladigital.es/060629/eco.asp
http://www.europapress.es/noticias.aspx?ch=136
http://www.expansion.com/
http://www.fedea.es/
http://www.hoyinversion.com/
http://www.afi.es/infoanalistas/comun/
http://www.intereconomia.com/
http://www.invertia.com/
http://iblnews.com/chan.php?id=2
http://www.negocios.com/gaceta
http://www.larazon.es/economia.htm
http://www.lavanguardia.es/economia/index.html
http://www.libertaddigital.com/diario/economia.htm
http://www.noticiaspyme.com/
http://www.noticiaspyme.com/
http://www.periodistadigital.com/economia/
http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/BoletinPrensaInternacional/default.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/economia/estudios/bea/bea.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/economia/estudios/bea/bea.htm
http://web.ceh.junta-andalucia.es/servicios/secc-servicios.htm
http://web.ceh.junta-andalucia.es/servicios/secc-servicios.htm
http://extranet.ceh.junta-andalucia.es/ap_otros/biblioteca/boletin.htm
http://extranet.ceh.junta-andalucia.es/ap_otros/biblioteca/boletin.htm
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://www.iea.junta-andalucia.es/ieagen/catalogo/secc01.htm#id7
http://www.iea.junta-andalucia.es/ieagen/catalogo/secc01.htm#id7
http://www.ceh.junta-andalucia.es/tributos/recaudacion/recaudacion.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/fondos/poia_interreg/POIA/publicaciones/publicaciones.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/fondos/poia_interreg/POIA/publicaciones/publicaciones.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/economia/situacion/coyuntura/coyuntura.htm
http://www.agenbolsa.com/minsk/index.php?tshtml=1152083714881
http://www.bolsasymercados.es/
http://www.borsabcn.es/
http://www.bolsabilbao.es/bolsa/es/html/home-es.html
http://www.bolsabilbao.es/bolsa/es/html/home-es.html
http://www.bolsavalencia.es/homeinicial.asp
http://www.r4.com/portal?TX=main
http://www.r4.com/portal?TX=main
http://www.cnmv.es/index.htm
http://www.ecobolsa.com/
http://www.finanzas.com/bolsa/default.asp
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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
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

http://www.infobolsa.es/
http://www.labolsa.com/
http://www.labolsa.com/
http://www.derecho.com/legislacion/
http://noticias.juridicas.com/
http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html
http://www.todalaley.com/
http://premium.vlex.com/
http://www.aebanca.com/
http://www.asnef.com/
http://www.ausbanc.com/
http://www.ausbanca.com/fines.htm
http://www.ausbanca.com/fines.htm
https://www.bancaja.es/
https://www.bancaja.es/
https://www.bancaja.es/
http://www.bde.es/
http://www.iadb.org/index.cfm?language=spanish
http://www.bancomundial.org/
http://www.bbva.es/TLBS/tlbs/jsp/esp/home/index.jsp?rf=
http://www.banesto.es/
https://www.ebankinter.com/www/es-es/cgi/ebk+home
http://www.bancopastor.es/index.htm
https://www.sabadellatlantico.com/es/
http://www.bancourquijo.es/
http://www.barclays.es/
http://www.caixacatalunya.es/caixacat/es/ccpublic/particulars/default.htm
http://www.caixagalicia.es/wvio004m_default.asp?redir=S
http://www.caixanova.es/
https://www.cajastur.es/particulares/index.html
http://portal.ccm.es/
https://www.cajaduero.es/
http://caja.caja-granada.es/Visual/principal.asp
http://caja.caja-granada.es/Visual/principal.asp
http://www.kutxa.net/jkn_home/Navegacion?idPortal=0&idMenu=10000&idioma=es
http://www.kutxa.net/jkn_home/Navegacion?idPortal=0&idMenu=10000&idioma=es
http://www.cajasur.es/web3.0/index.html
http://www.cam.es/
http://www.elmonte.es/servlet/Satellite?pagename=ElMonteGenerico/Page/TempPageHome&c=Page&cid=1105449843743&t=TempPageHome
http://portal.cajabadajoz.es/home2010.nsf/home.htm
http://www.cajaextremadura.es/
http://www.cajaen.es/
http://www.cajamadrid.es/CajaMadrid/Home/puente?pagina=0
http://www.cajamurcia.es/
https://www2.cajasanfernando.es/index.htm
http://www.ruralvia.com/
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.ceca.es/CECA-CORPORATIVO/es/index.html
http://grupo.deutsche-bank.es/main2.htm
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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
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

http://www.bancopopular.es/
http://www.gruposantander.com/pagina/indice/0
http://www.ibercaja.es/
http://www.ingdirect.es/
http://portal.lacaixa.es/home/particulares_es.html
https://www.unicaja.es/PortalServlet?pag=1110902071492
http://www.unacc.com/
http://www.cemla.org/
http://www.federalreserve.gov/pubs/brochurespanish.htm
http://www.un.org/spanish/esa/
http://www.un.org/spanish/nuevo.htm
http://www.un.org/spanish/nuevo.htm
http://www.oas.org/main/spanish
http://www.oas.org/main/spanish
http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.guiafc.com/
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://eesc.europa.eu/index_es.asp
http://www.cor.europa.eu/es/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_es.htm
http://www.europarl.es/c_frames.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://www.eca.eu.int/index_es.htm
http://www.interes.org/icex/cda/controller/interes/0,,5296169_5301000_5323614_0,00.htm;jsessionid=F07tjtMXxId2nCmNBzOCZckQlGR132k6SKgLtvlCl5FyUAt2gSBs!1917926212!168136359!7005!7002
http://www.aeat.es/
http://www.aeca.es/
http://www.ahe.es/bocms/sites/ahe/pages/Home.jsp?mID=19
https://www.camaras.org/publicado/index.html
http://www.congreso.es/
http://www.ces.es/index.jsp
http://www.consejo-estado.es/
http://www.catastro.meh.es/
http://catalogopatrimonio.minhac.es/pctw/
http://www.fgd.es/
http://www.forodepagos.org/
http://www.camerdata.es/
http://www.icex.es/
http://www.ico.es/web/pages/principal
http://www.icac.meh.es/
http://www.ief.es/
http://www.ine.es/
http://www.meh.es/portal/
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Instituto Nacional de Estadística 
Ministerio de Economía y Hacienda
Presidencia de Gobierno
Plan General Contable
Portal del Ciudadano. Administración General del Estado 
Real Casa de la Moneda. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
Registro de economistas auditores
Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos
Senado
SEPI
Servicio Ejecutivo de Prevención Blanqueo de Capitales e Infracciones
Monetarias
Tesoro Público
Tribunal de Cuentas de España

ORGANISMOS DE LAS CCAA

Asamblea de Ceuta 
Asamblea de Melilla
Asamblea de Extremadura
Asamblea de Madrid
Asamblea de Murcia
Consejería de Economía y Hacienda de Andalucía
Consejería de Economía y Administración Pública de Asturias
Consejería de Economía y Hacienda de Canarias
Consejería de Economía y Hacienda de Cantabria
Consejería de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha
Consejería de Economía y Empleo de Castilla y León
Consejería de Economía y Hacienda de Ceuta 
Consejería de Economía y Trabajo de Extremadura
Consejería de Economía y Hacienda de Galicia
Consejería de Economía, Hacienda e Innovación de las Islas Baleares
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de Madrid
Consejería de Economía y Hacienda de Murcia
Consejería de Economía, Empleo y Turismo de Melilla
Consellería Economía, Hacienda y Empleo de Valencia
Cortes de Aragón
Cortes de Castilla-La Mancha
Cortes de Castilla y León
Cortes de Valencia
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de Aragón 
Departamento de Economía y Finanzas de Cataluña 
Departamento de Economía y Hacienda de Navarra 
Departamento de Hacienda y Administración Pública del País Vasco
Hacienda de la Rioja
Junta General del Principado de Asturias
Parlamento de Andalucía
Parlamento de Canarias
Parlamento de Cantabria
Parlamento de Cataluña

http://www.la-moncloa.es/default.htm
http://www.plangeneralcontable.com/
http://www.060.es/
http://www.060.es/
http://www.fnmt.es/es/html/ho-ho.asp
http://www.rea.es/index.asp
http://www.pap.meh.es/
http://www.senado.es/
http://www.sepi.es/
http://www.sepblac.es/espanol/home_esp.htm
http://www.sepblac.es/espanol/home_esp.htm
http://www.tesoro.es/sp/index.asp
http://www.tcu.es/default.htm
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.melilla.es/ovmelilla/opencms/portal/servicios/asamblea/index.jsp
http://www.asambleaex.es/
http://www.asambleamadrid.es/
http://www.asambleamurcia.es/
http://web.ceh.junta-andalucia.es/
http://www.princast.es/servlet/page?_pageid=2952&_dad=portal301&_schema=PORTAL30
http://www.gobcan.es/hacienda/
http://www.consejeriadeeconomiayhacienda.com/
http://www.jccm.es/economia/index2.htm
http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/cee;jsessionid=04C8443B838D6B1805338B6286A4E37C?locale=es_ES&textOnly=false
http://www.ceuta.es/servlet/Satellite?cid=1144236406091&pagename=CeutaIns%2FConsejeria%2FConsejeriaDetalle&rendermode=preview&idP=1111409919130&c=Page
http://www.juntaex.es/consejerias/eic/et/home.html
http://www.economiaefacenda.org/index.php
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.es.jsp?coduo=6
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.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=51&IDTIPO=140&RASTRO=c$m
http://www.melilla.es/ovmelilla/opencms/portal/indexOficina.jsp?oficinaVirtual=economia
http://www.gva.es/c_economia/web/html/home_c.htm
http://www.cortesaragon.es/
http://www.cortesclm.es/index_800.htm
http://www.ccyl.es/index2.htm
http://www.cortsvalencianes.es/Noticias?id_nodo=4050&accion=0
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.gencat.cat/economia/index.html
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Instituciones/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-8173/es/
http://www.larioja.org/web/centrales/hacienda/index.htm
http://www.jgpa.es/
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/inicio.do
http://www.parcan.es/
http://www.parlamento-cantabria.es/
http://www.parlament-cat.net/portal/page?_pageid=34,33596&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.parlamentodegalicia.com/contenido/ESP/pags/index.htm
http://www.parlamentib.es/index_cas.php3
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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 Socia
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

http://www.parlamento-navarra.es/index.asp
http://www.parlamento.euskadi.net/agenda/c_agenda.html
http://www.parlamento-larioja.org/primera.htm
http://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/bop.nsf/bop?searchview&query=(Field+fbop_fechanumero=20060627)&start=1&count=60&tipo=0
http://www.bopcadiz.org/
http://www.dipucordoba.es/bop
https://www.dipgra.es/BOP/bop.asp
http://www.diphuelva.es/asp/bop/bop5.asp
https://bop.dipujaen.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
http://www.dipusevilla.es/
http://www.ccuentas.es/
http://juntadeandalucia.es/cpre/cda/views/pages/cpre_canal_tipo33_inicio/0,19690,7790509_8002015,00.html
http://www.cgob.junta-andalucia.es/gobernacion/opencms/portal/canales.jsp?entrada=contenidos&contenido=27
http://web.ceh.junta-andalucia.es/servicios/normativa/leyes/leyes.htm
http://www.cjap.junta-andalucia.es/documentacion/documentacion.php?contenido=indice_sistematico_feb06
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.copt.junta-andalucia.es/obraspublicasytransportes/www/jsp/lstHerramienta.jsp?ch=6
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/herramientas/normativas/lstContenidos.asp?up=-1
http://www.ctcd.junta-andalucia.es/ciudadano/paginas/normativaInicio.jsp
http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/search.jsp?entrada=servicios&servicio=250
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=normas_generales_2006
http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/navegacion.jsp?lista_canales=448&vismenu=0,0,1,1,1,1,1
http://www.cibs.junta-andalucia.es/
http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/web/publico/general.jsp?pag=listado.jsp&cp=1&ch=142&home=s
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.25cfc36718fdfa45d3e09ea761525ea0
http://www.cca.junta-andalucia.es/consejoconsultivo/index.jsp
http://www.defensor-and.es/
http://www.iea.junta-andalucia.es/
http://juntadeandalucia.es/SP/JDA/CDA/Secciones/Portavoz_del_Gobierno/JDA-Indice_Portavoz/0,20311,,00.html
http://juntadeandalucia.es/SP/JDA/CDA/Secciones/Portavoz_del_Gobierno/JDA-Indice_Portavoz/0,20311,,00.html
http://juntadeandalucia.es/SP/JDA/CDA/Secciones/Consejo_de_Gobierno/JDA-CDA_Eleccion_Consejo/0,20323,2006,00.html
http://www.es.amnesty.org/nomasviolencia/
http://www.cde.ua.es/eur/mu.htm
http://www.cde.ua.es/eur/mu.htm
http://www.ceuta.es/servlet/ContentServer?c=Page&pagename=CeutaIns%2FConsejeria%2FConsejeriaDetalle&cid=1144236406486&idP=1111409919130
http://www.mujerdecantabria.com/index2.php
http://www.mujerdecantabria.com/index2.php
http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/cfio/dgm;jsessionid=179221C2727F7A51FFC61519DCD59425?locale=es_ES&textOnly=false
http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/cfio/dgm;jsessionid=179221C2727F7A51FFC61519DCD59425?locale=es_ES&textOnly=false
http://www.castillalamancha.es/clmmujer/home/home.asp
http://www.castillalamancha.es/clmmujer/home/home.asp
http://www.castillalamancha.es/clmmujer/home/home.asp
http://www.castillalamancha.es/clmmujer/home/home.asp
http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=5309&sec=3102006132712
http://www.mujerrural.com/
http://www.mujerrural.com/
http://www.femp.es/mujer/
http://www.femp.es/mujer/
http://www.mtas.es/mujer/
http://www.mujerextremadura.com/
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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

http://www.mujerextremadura.com/
http://www.iam.junta-andalucia.es/
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://tematico.princast.es/imujer/
http://tematico.princast.es/imujer/
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.es.jsp?coduo=232
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.es.jsp?coduo=232
http://www.gobiernodecanarias.org/icmujer/
http://www.gobiernodecanarias.org/icmujer/
http://www.gencat.net/icdona/
http://www.gencat.net/icdona/
http://www.cfnavarra.es/inam/INDEX.HTM
http://imrm.es/im001.asp?ipag=1
http://imrm.es/im001.asp?ipag=1
http://www.un-instraw.org/es/
http://www.un-instraw.org/es/
http://www.emakunde.es/
http://www.emakunde.es/
http://www.un.org/spanish/esa/progareas/women.html
http://www.larioja.org/mujer/index.htm
http://www.melillaesmujer.com/
http://sgi.xunta.es/
http://sgi.xunta.es/
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