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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 73 del BANEF que corresponde a los días

18 a 23 del mes de junio.

Comenzamos este Boletín recordando que esta semana se ha

celebrado el XXV Aniversario de la constitución del Parlamento de
Andalucía.

Para conmemorar tal hecho, el día 21 de junio, se celebró un Pleno
institucional extraordinario, en el que la Presidenta del Parlamento,

María del Mar Moreno Ruiz, realizó un emotivo discurso, en el que

recordó los hitos más importantes de los veinticinco años de la

Institución, así como a las personas que han formado parte de él en las

distintas Legislaturas.

A continuación del Pleno institucional, tuvo lugar un concierto
conmemorativo a cargo del guitarrista Manolo Sanlúcar y la cantaora

Carmen Linares.

Tras este pequeño comentario sobre el Aniversario de nuestra

Cámara, pasamos a comentar la normativa más relevante publicada esta

semana.

En el ámbito estatal, hay que destacar la publicación de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico a los ciudadanos. Esta

Ley crea un marco jurídico que facilitará la extensión y utilización de

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la

sociedad. Tiene como principal reto la implantación de estas

tecnologías en la sociedad y en la Administración, eliminando o

minimizando los riesgos asociados a su utilización, generando por tanto, la

confianza suficiente para su uso.
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En este sentido, hay que tener en cuenta un principio fundamental,
como es la conservación de las garantías constitucionales y legales de

los derechos de los ciudadanos, y en general, de las personas que se

relacionan con la Administración Pública. Con este fin, la Ley crea la

figura del Defensor del Usuario, que atenderá las quejas y realizará las

sugerencias y propuestas pertinentes para mejorar las relaciones de

ciudadanos en su trato con las Administraciones Públicas por medios

electrónicos.

De manera que la finalidad de la Ley es:

• Facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de

deberes por medios electrónicos.

• Facilitar el acceso a la información y al procedimiento
administrativo por medios electrónicos a los ciudadanos, con

especial atención a la eliminación de las barreras que limiten

dicho acceso.

• Crear las condiciones de confianza en el uso de los medios
electrónicos.

• Promover la proximidad con el ciudadano y la transparencia
administrativa.

• Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las

Administraciones Públicas, incrementando la eficacia y la

eficiencia de las mismas.

• Simplificar los procedimientos administrativos y proporcionar

mayor transparencia.
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• Contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el

ámbito de las Administraciones Públicas y en la sociedad en

general.

Por otro lado, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

hay que destacar la publicación de la Resolución de 6 de junio de 2007,

de la Dirección General de Inspección y Evaluación de la Consejería de

Justicia y Administración Pública, por la que se efectúa, para el ejercicio

económico 2007, convocatoria pública de ayudas de acción social,
destinada al personal al servicio de la Administración de la Junta de

Andalucía.

En dicha Resolución se recogen las bases de las distintas
modalidades, que son las que a continuación se citan:

− Ayuda de estudios.

− Ayuda de guardería y cuidado de hijos e hijas.

− Ayuda para alquileres.

− Ayuda de préstamos sin intereses por la adquisición de

primera vivienda.

En otro orden de cosas, hay que resaltar en el ámbito de la Función

Pública, la publicación de la Orden de 28 de mayo de 2007, por la que

se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la

Administración General de la Junta de Andalucía.

Dicha Orden tiene como finalidad la conversión de puestos
vacantes de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración

General de la Junta de Andalucía de Auxiliares Administrativos,

adscritos al grupo de titulación «D», con complemento de destino de
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nivel 14, en puestos de Administrativos, del grupo «C» de titulación,

con complemento de destino de nivel 15.

La mencionada conversión de puestos vacantes atiende a la

necesidad de disponer en el Cuerpo General de Administrativos de la

Junta de Andalucía de los puestos necesarios para su cobertura por el

personal que mediante promoción interna acceda al mencionado cuerpo

desde el Cuerpo de Auxiliares Administrativos. Dicho proceso de

promoción interna va a suponer una disminución del número de

funcionarios de este último cuerpo y su correlativo aumento en el cuerpo

General de Administrativos (C1).

Asimismo, se ha publicado la Resolución de 4 de junio de 2007, de

la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se ofertan
vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en las pruebas
selectivas por el sistema de promoción interna, para ingreso en el

Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración
General (B.1100), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de

2005.

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

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

El Secretario General Técnico
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NORMAS GENERALES

DOUE

Reglamento (CE) nº 680/2007 de 20 de junio de 2007, del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se determinan las normas generales para la concesión de
ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas de
transporte y energía. (22/06/07).

Decisión del Consejo de 7 de junio de 2007, sobre el sistema de recursos propios de
las Comunidades Europeas. (23/06/07).

Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de
Financiación de la Cooperación al Desarrollo. (23/06/07).

BOE

Ley 9/2007, de 22 de junio, sobre regularización y actualización de inscripciones de
embarcaciones pesqueras en el Registro de Buques y Empresas Navieras y en el
Censo de la Flota Pesquera Operativa. (23/06/07).

Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. (23/06/07).

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos. (23/06/07).

Real Decreto-Ley 5 /2007, de 22 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes
para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por las tormentas
de lluvia, granizo y viento que han afectado en la segunda quincena del mes de mayo
de 2007 a diversas Comunidades Autónomas. (23/06/07).

Real Decreto 731/2007, de 8 de junio, por el que se modifican determinadas
disposiciones para su adaptación a la normativa comunitaria sobre piensos,
alimentos y sanidad de los animales. (20/06/07).

Real Decreto 789/2007, de 15 de junio, por el que se modifica el Reglamento de
retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto
1314/2005, de 4 de noviembre. (22/06/07).

Real Decreto 791/2007, de 15 de junio, por el que se regula la concesión directa de
una subvención a la Junta de Andalucía para el desarrollo del Programa de
Medidas de Activación de Jaén (Jaén XXI). (23/06/07).

Orden AEC/1817/2007, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden
AEC/163/2007, de 25 de enero, por la que se desarrolla el Real Decreto 519/2006, de
28 de abril, por el que se establece el Estatuto de los cooperantes. (21/06/07).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_162/l_16220070622es00010010.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_163/l_16320070623es00170021.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_163/l_16320070623es00240055.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/12350&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/12351&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/12352&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/12353&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/12119&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/12303&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/12355&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/12195&txtlen=1000
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Resolución de 29 de mayo de 2007, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan cursos incluidos en el Plan de Formación del INAP del año
2007, para su ejecución descentralizada. (18/06/07).

Resolución de 1 de junio de 2007, de la Subsecretaría, por la que se anuncia la
celebración del 91.º curso sobre la Unión Europea. (19/06/07).

Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se publican las Instrucciones, de 5 de junio de 2007, para la
aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la
Administración General del Estado y sus organismos públicos. (23/06/07).

Instrucción 9/2007, de 19 de junio, de la Junta Electoral Central, sobre interpretación
del artículo 205.1 de la LOREG en lo que se refiere al momento de iniciar las
operaciones tendentes a constituir las Diputaciones Provinciales en el supuesto
de que se planteen recursos contencioso- electorales o deban convocarse nuevas
elecciones en algún municipio de la provincia. (21/06/07).

BOJA

Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos
competentes para su valoración. (18/06/07).

Orden de 31 de mayo de 2007, por la que se crean los Comités de Gestión y se
establecen los procedimientos y criterios de elección de miembros en la Comisión
del Agua. (18/06/07).

Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se regula el Régimen de Inspecciones
Periódicas de las instalaciones eléctricas de baja tensión. (19/06/07).

Resolución de 6 de junio de 2007, de la Dirección General de Inspección y Evaluación,
por la que se efectúa, para el ejercicio económico 2007, convocatoria pública de
ayudas de acción social, destinada al personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía. (20/06/07).

Resolución de 9 de mayo de 2007, del Consorcio Centro Andaluz de Formación
Medioambiental para el Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba la Carta de
Servicios. (22/06/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 8/2007, de 13 de junio, de Policía de Galicia. (D. O. GALICIA, 22/06/07).

Decreto 83/2007, de 15 de junio, del Consell, de modificación del Decreto 158/1996,
de 13 de agosto, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 4/1994, de 8 de julio, de
la Generalitat, sobre Protección de los Animales de Compañía. (D. O. VALENCIA,
19/06/07).

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/12002&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/12051&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/12356&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/12200&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=119&p=38&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=119&p=42&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=120&p=11&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=121&p=7&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=123&p=72&a=2007
http://www.xunta.es/Doc/Dog2007.nsf/FichaContenido/1ECAE?OpenDocument
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/06/19/pdf/2007_8037.pdf
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Decreto 64/2007, de 14 de junio, por el que se crea la Comisión para la participación
de la Comunidad de Castilla y León en la Exposición Internacional Zaragoza 2008.
(B. O. CASTILLA Y LEÓN, 20/06/07).

Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de
la Profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias. (B. O. ASTURIAS,
21/06/07).

Decreto 60/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las
Empresas de Intermediación Turística. (B. O. ASTURIAS, 21/06/07).

Decreto 136/2007, de 19 de junio, por el que se crea el Registro de Convenios y
Contratos en el ámbito de la asistencia sanitaria pública. (D. O. CATALUÑA,
21/06/07).

Decreto Foral 47/2007, de 21 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos del
Servicio Navarro de Empleo. (B. O. NAVARRA, 22/06/07).

Decreto 8/2007, de 21 de junio, del Presidente de las Illes Balears, de convocatoria de
la sesión constitutiva del Parlamento de las Illes Balears. (B. O. BALEARES,
23/06/07).

Orden de 15 de junio de 2007, por la que se dictan instrucciones complementarias a
las de la Orden de 16 de enero de 2007 sobre la confección de nóminas del
personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2007. (D. O.
GALICIA, 20/06/07).

Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la
diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. (B. O.
CANARIAS, 21/06/07).

Orden de 19 de junio de 2007, de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se
modifica el anexo de la Orden de 4 de abril de 2006, reguladora de la concesión
directa de las subvenciones en el sector público de la Comunidad Autónoma de
La Rioja. (B. O. LA RIOJA, 21/06/07).

Orden HAC/1102/2007, de 31 de mayo, por la que se regula el Registro de
Licitadores de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. (B. O.
CASTILLA Y LEÓN, 22/06/07).

Corrección de errores de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de
Navarra. (B. O. NAVARRA, 22/06/07).

Corrección de errores del Decreto Foral 39/2007, de 7 de mayo, por el que se
modifica el Decreto Foral 344/1997, de 24 de noviembre, por el que se crea el
Consejo Navarro de las Personas Mayores. (B. O. NAVARRA, 22/06/07).

ECONOMÍA

BOE

http://bocyl.jcyl.es/
http://tematico.asturias.es/bopa/Bol/20070621/12279_01.htm
http://tematico.asturias.es/bopa/Bol/20070621/12282_01.htm
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4909/07163082.pdf
http://www.cfnavarra.es/bon/076/F0709110.htm
http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=es&mode=view&p_numero=2007093&p_inipag=180&p_finpag=180
http://www.xunta.es/Doc/Dog2007.nsf/FichaContenido/1E5B2?OpenDocument
http://www.gobcan.es/boc/2007/124/001.html
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=96-187369$anterior=U
http://bocyl.jcyl.es/
http://www.cfnavarra.es/bon/076/F0708643.htm
http://www.cfnavarra.es/bon/076/F0708399.htm
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Resolución de 18 de junio de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 18 de junio de 2007, 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. (19/06/07).

Resolución de 19 de junio de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 19 de junio de 2007, 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. (20/06/07).

Resolución de 20 de junio de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 20 de junio de 2007, 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. (21/06/07).

Resolución de 21 de junio de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 21 de junio de 2007, 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. (22/06/07).

Resolución de 22 de junio de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 22 de junio de 2007, 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. (23/06/07).

Resolución de 18 de junio de 2007, 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. (23/06/07).

Corrección de errores de la Orden EHA/1751/2007, de 11 de junio, por la que se
acuerda la retirada parcial y posterior desmonetización de monedas de 50 cents.
(21/06/07).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA  

BOE

Orden ITC/1807/2007, de 13 de junio, por la que se crea un registro telemático en el
Centro Español de Metrología. (20/06/07).

Orden EHA/1805/2007, de 28 de mayo, por la que se establecen obligaciones en
cuanto a la remisión telemática de la documentación estadístico-contable de las
entidades aseguradoras, las entidades gestoras de fondos de pensiones, y los
corredores de seguros y reaseguros, y por la que se modifica la Orden

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/12111&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/12184&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/12279&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/12344&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/12451&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/12452&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/12196&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/12117&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/12115&txtlen=1000
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EHA/3636/2005, de 11 de noviembre, por la que se crea el registro telemático del
Ministerio de Economía y Hacienda. (20/06/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 23 de mayo de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se crea el Registro Telemático de Empresas y Actividades Comerciales del
Principado de Asturias. (B. O. ASTURIAS, 18/06/07).

PRESUPUESTOS

BOJA

Corrección de errores de la Orden de 8 de enero de 2007, por la que se dispone la
publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe.
(22/06/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 13 de junio de 2007, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
dictan normas relativas a la elaboración de los Presupuestos Generales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2008. (D. O. CASTILLA-LA
MANCHA, 18/06/07).

Orden ECF/201/2007, de 7 de junio, por la que se dictan las normas para elaborar los
presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el año 2008. (D. O. CATALUÑA,
20/06/07).

Resolución de 14 de junio de 2007, de la Dirección General de Presupuestos y
Planificación Económica, por la que se establecen los soportes de recogida de
información a cumplimentar por los Centros Gestores para la elaboración del
Anteproyecto de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para el año 2008, en virtud de lo dispuesto en la Orden de 13 de
junio de 2007, de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se dictan normas
relativas a la elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 22/06/07).

Resolución de 14 de junio de 2007, de la Dirección General de Presupuestos y
Planificación Económica, por la que se establecen los formatos de la documentación
a remitir por las empresas públicas y demás entidades públicas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha establecida mediante Orden de 13 de junio de
2007, de la Consejería de Economía y Hacienda. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA,
22/06/07).

TRIBUTOS

BOE

http://tematico.asturias.es/bopa/Bol/20070618/12090_01.htm
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=123&p=41&a=2007
http://docm.jccm.es/pls/dial/DIAL_DETALLES.HACER_PDFCOMPLETO?TRAYECTORIA=2007/127_2007_1
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4908/07149035.pdf
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
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Orden EHA/1806/2007, de 14 de junio, por la que se establece el ingreso en periodo
voluntario de los tributos derivados del régimen económico y fiscal de Canarias
devengados con ocasión de importación de bienes, se modifica la Orden de 15 de
junio de 1995, por la que se desarrolla el Reglamento General de Recaudación en
la redacción dada al mismo por el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo, en relación
con las entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración en la gestión
recaudatoria y se modifica la Orden de 27 de diciembre de 1991, por la que se
dictan instrucciones acerca del régimen económico financiero de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. (20/06/07).

TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA

BOJA

Resolución de 19 de abril de 2007, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el resultado de la subasta de Bonos y
Obligaciones de la Junta de Andalucía celebrada el 18 de abril de 2007. (19/06/07).

Resolución de 23 de mayo de 2007, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de Pagarés de la
Junta de Andalucía de 22 de mayo de 2007. (19/06/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 21 de junio de 2007, de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen
las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid a
tipo de interés variable por un importe de 300.000.000 de euros. (22/06/07).

RELACIONES FINANCIERAS 

BOE

Resolución de 8 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral
de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat en relación con la
Ley de la Comunitat Valenciana 10/2007, de 20 de marzo, de régimen económico
matrimonial valenciano. (21/06/07).

BOJA

Real Decreto 641/2007, de 18 de mayo, de ampliación de los medios patrimoniales
adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de acción territorial, por el Real Decreto 3284/1983, de 7 de diciembre.
(19/06/07).

Real Decreto 643/2007, de 18 de mayo, de ampliación de los medios patrimoniales
adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de patrimonio arquitectónico, control de calidad de la edificación y
vivienda, por el Real Decreto 3481/1983, de 28 de diciembre. (19/06/07).

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/12116&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=120&p=50&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=120&p=50&a=2007
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&pagename=BOCM%2FPresentacion%2FpopUpBoletinPDF&idBoletin=1142356062226%2C1142356062285&language=es&cid=1142356108421
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/12273&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=120&p=8&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=120&p=9&a=2007
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Orden de 31 de mayo de 2007, por la que se concede subvención a la Diputación
Provincial de Sevilla, con objeto de financiar la operación de crédito contraída con
el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos de obras y/o servicios
correspondientes a los Fondos Ordinarios del ejercicio 2006, realizados por las
Corporaciones Locales incluidas en concierto con el Servicio Público de Empleo
Estatal y afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2006. (21/06/07).

Resolución de 17 de mayo de 2007, de la Viceconsejería, por la que se autorizan
tarifas de agua potable de Marchena (Sevilla). (18/06/07).

FONDOS EUROPEOS 

DOUE

Ayuda estatal — Dinamarca- Ayuda estatal C 5/07 (ex N 469/05) — Limitación de la
obligación de notificación impuesta a las compañías navieras acogidas al régimen
danés de tributación del tonelaje. Invitación a presentar observaciones en aplicación
del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE. (2007/C 135/06). (19/06/07).

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. (2007/C 136/03). (20/06/07).

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. (2007/C 137/02). (21/06/07).

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. (2007/C 137/03). (21/06/07).

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. (2007/C 139/02). (23/06/07).

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida
en virtud del Reglamento (CE) nº 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de
los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y
medianas empresas. (2007/C 138/08). (22/06/07).

Información resumida comunicada por los Estados miembros acerca de la ayuda
estatal concedida de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la
Comisión, 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 de
productos agrícolas. (2007/C 138/09). (22/06/07).

Información resumida comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas
estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la
Comisión, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas

http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=122&p=28&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=119&p=61&a=2007
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_135/c_13520070619es00060019.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_136/c_13620070620es00210023.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_137/c_13720070621es00030003.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_137/c_13720070621es00040005.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_139/c_13920070623es00110015.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_138/c_13820070622es00180023.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_138/c_13820070622es00240030.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_138/c_13820070622es00310035.pdf
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estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de
productos agrarios. (2007/C 138/10). (22/06/07).

Información comunicada por los Estados miembros referente a la ayuda estatal
concedida con arreglo al Reglamento (CE) nº 1628/2006 de la Comisión, de 24 de
octubre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las
ayudas regionales a la inversión. (2007/C 139/06). (23/06/07).

INTERVENCIÓN

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 14 de junio de 2007, por la que se hace público el acuerdo del pleno
en su sesión de fecha 29 de mayo de 2007 sobre la forma en que las entidades
locales de Galicia deben rendir sus cuentas generales por medios electrónicos en
soporte físico informático. (D. O. GALICIA, 22/06/07).

ESTADÍSTICA

DOUE

Orientación del Banco Central Europeo de 31 de mayo de 2007, por la que se modifica
la Orientación BCE/2004/15 sobre las exigencias de información estadística del
Banco Central Europeo en materia de estadísticas de balanza de pagos, posición
de inversión internacional y reservas internacionales. (2007/426/CE). (20/06/07).

Recomendación del Banco Central Europeo de 31 de mayo de 2007, por la que se
modifica la Recomendación BCE/2004/16 sobre las exigencias de información
estadística del Banco Central Europeo en materia de estadísticas de balanza de
pagos, posición de inversión internacional y reservas internacionales. (2007/C
136/02). (20/06/07).

BOJA

Resolución de 24 de mayo de 2007, del Instituto de Estadística de Andalucía, por la
que se convocan becas de formación e investigación en el área de la estadística
pública a conceder por el Instituto de Estadística de Andalucía. (22/06/07).

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

BOE

Corrección de errores en el sumario de la Sentencia núm. 79/2007, de 16 de abril de
2007, del Tribunal Constitucional, publicada en el suplemento al «Boletín Oficial del
Estado» núm. 123, de 23 de mayo de 2007. (22/06/07).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_139/c_13920070623es00350037.pdf
http://www.xunta.es/Doc/Dog2007.nsf/FichaContenido/1ECB2?OpenDocument
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_159/l_15920070620es00480062.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_136/c_13620070620es00060020.pdf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=123&p=7&a=2007
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/22/pdfs/T00067-00067.pdf
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POLÍTICAS DE GÉNERO 

BOJA

Resolución de 5 de junio de 2007, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se
efectúa convocatoria pública para la participación en el Programa «III Encuentro
Anual de Asociaciones de Mujeres Andaluzas», para el año 2007. (21/06/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden IND/33/2007, de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la participación,
permanencia y promoción de las mujeres en el mercado de trabajo. (B. O.
CANTABRIA, 18/06/07).

Orden de 7 de junio de 2007, del Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales, por la que se renueva la convocatoria del curso «Mujeres e
inmigrantes: realidad en Aragón, situaciones emergentes y perspectiva de
género. Teoría y prácticas en la atención y trabajo» a celebrar en Zaragoza. (B. O.
ARAGÓN, 23/06/07).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOE

Orden APU/1790/2007, de 1 de junio, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Administración
Pública. (19/06/07).

Orden JUS/1812/2007, de 11 de junio, por la que se convoca concurso de traslados
para la cobertura de plazas en el Ministerio Fiscal. (20/06/07).

BOJA

Orden de 28 de mayo de 2007, por la que se modifica parcialmente la Relación de
Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía.
(18/06/07).

Resolución de 4 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en las
pruebas selectivas por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo
de Gestión Administrativa, especialidad Administración General (B.1100). OEP
2005. (19/06/07).

Anuncio de 12 de junio de 2007, del Instituto Andaluz de Administración Pública,
notificando la iniciación del procedimiento de exclusión del proceso selectivo para
ingreso en el Cuerpo General de Administrativos (C.1000), sistema de acceso
libre, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005. (18/06/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=122&p=19&a=2007
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2007-06/OR 2007-06-18 117/HTML/2007-8406.asp?volver=1
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=9&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPARADOR=&&@PUBL-E=20070622
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/12027&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/12128&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=119&p=62&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=120&p=17&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=119&p=97&a=2007
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Decreto 7/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el
que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad
de Madrid. (B. O. MADRID, 21/06/07).

Decreto 97/2007, de 12 de junio, de modificación del Decreto por el que se aprueban
las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos
Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma. (B. O. PAIS
VASCO,22/06/07).

Orden de 25 de mayo de 2007, de los Departamentos de Presidencia y Relaciones
Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se modifica la Relación
de Puestos de Trabajo y el Anexo Presupuestario de Personal del Departamento
de Economía, Hacienda y Empleo. (B. O. ARAGÓN, 20/06/07).

Orden de 23 de abril de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la
que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la
Consejería de Sanidad. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 22/06/07).

Orden de 4 de junio de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la que
se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de la
Consejería de Trabajo y Empleo. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 22/06/07).

Orden de 5 de junio de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la que
se da publicidad a las Relaciones de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D. O.
CASTILLA-LA MANCHA, 22/06/07).

Orden de 5 de junio de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la que
se da publicidad a las Relaciones de Puestos de Trabajo de Personal Laboral del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA,
22/06/07).

Resolución de 6 de junio de 2007, de la Dirección General de Administración Territorial
de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de disolución, creación y
clasificación de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter estatal. (B. O. CASTILLA Y LEÓN, 18/06/07).

Resolución del Consejero de Interior, de 19 de junio de 2007, por la cual se aprueba la
modificación puntual de la relación de puestos de trabajo del personal laboral al
servicio de la administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears. (B. O.
CANARIAS, 23/06/07).

Rectificación de error habido en la publicación del Acuerdo de 22 de marzo de 2007,
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la plantilla orgánica de los centros
públicos adscritos a la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias. (B. O. ASTURIAS, 20/06/07).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

DOUE

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&pagename=BOCM%2FPresentacion%2FpopUpBoletinPDF&idBoletin=1142355668798%2C1142355668815&language=es&cid=1142355907037
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000076202&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BOA_DIA_ACTUAL&RNG=200&AUX=_IaV&SEPARADOR=&&@PUBL-E=20070620
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://bocyl.jcyl.es/
http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=es&mode=view&p_numero=2007093&p_inipag=355&p_finpag=355
http://tematico.asturias.es/bopa/Bol/20070620/12174_01.htm
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Decisión del Consejo de 11 de junio de 2007, por la que se nombra un miembro del
Consejo de Administración de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
(2007/420/CE). (19/06/07).

Decisión 2007/427/PESC de 18 de junio de 2007, del Consejo, por la que se nombra al
Representante Especial de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina. (20/06/07).

BOE

Real Decreto 808/2007, de 19 de junio, por el que se nombra Presidente de la Ciudad
de Ceuta a don Juan Jesús Vivas Lara. (20/06/07).

Real Decreto 809/2007, de 19 de junio, por el que se nombra Presidenta de la
Comunidad de Madrid a doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma. (20/06/07).

Orden FOM/1822/2007 de 15 de junio, por la que se publica el nombramiento del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su Ría. (21/06/07).

BOJA

Decreto 182/2007, de 19 de junio, de nombramiento de doña Josefa Lucas de Prados
como miembro del Consejo de Administración de la Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía. (22/06/07).

Decreto 183/2007, de 19 de junio, de nombramiento de doña Nerea Hernández Llona
como miembro del Consejo de Administración de la Empresa Pública de la Radio y
Televisión de Andalucía. (22/06/07).

Decreto 184/2007, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don Francisco
Gutiérrez Rodríguez como Consejero del Consejo Audiovisual de Andalucía.
(22/06/07).

Decreto 185/2007, de 19 de junio, por el que se cesa a don Emiliano de Cara Sáez
como Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en
Málaga. (22/06/07).

Decreto 186/2007, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don
Rafael Eugenio Valdivieso Sánchez, como Delegado Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en Jaén. (22/06/07).

Decreto 187/2007, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña
Josefa López Pérez, como Delegada Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes en Málaga. (22/06/07).

Orden de 28 de mayo de 2007, por la que se nombra un miembro suplente del
Consejo Andaluz de Consumo, en representación de la Confederación de
Empresarios de Andalucía. (19/06/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 132/2007, de 12 de junio, por el que se nombra al señor José Cuervo Argudín
delegado del Gobierno de la Generalidad en Madrid. (D. O. CATALUÑA, 18/06/07).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_157/l_15720070619es00170017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_159/l_15920070620es00630064.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/12120&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/12121&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/12203&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=123&p=16&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=123&p=16&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=123&p=16&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=123&p=16&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=123&p=17&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=123&p=17&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=120&p=14&a=2007
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4906/07162131.pdf
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Decreto de 16 de junio de 2007, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que
se dispone el cese de don Juan Miguel Ferrer Górriz como Consejero de Servicios
Sociales y Familia. (B. O. ARAGÓN, 20/06/07).

Decreto 99/2007, de 5 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se cesan y
nombran Consejeros del Consejo Escolar de Aragón. (B. O. ARAGÓN, 20/06/07).

Decreto Foral 5/2007, de 19 de junio, del Presidente del Gobierno de Navarra, por el
que se dispone el cese de don José Andrés Burguete Torres como Consejero del
Gobierno de Navarra. (B. O. NAVARRA, 20/06/07).

Decreto del Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta por el que se cesa a los
Consejeros de la Ciudad Autónoma de Ceuta. (B. O. CEUTA, 21/06/07).

Decreto del Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta por el que se nombra a los
Consejeros de la Ciudad Autónoma de Ceuta. (B. O. CEUTA, 21/06/07).

Decreto del Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta por el que se cesa a los
Viceconsejeros de la Ciudad Autónoma de Ceuta. (B. O. CEUTA, 21/06/07).

Decreto del Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta por el que se nombra a los
Viceconsejeros de la Ciudad Autónoma de Ceuta. (B. O. CEUTA, 21/06/07).

Decreto 8/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el
que se nombra Vicepresidente Primero y Portavoz del Gobierno de la Comunidad
de Madrid. (B. O. MADRID, 21/06/07).

Decreto 9/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el
que se nombra Vicepresidente Segundo y Consejero de Justicia y
Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid. (B. O. MADRID, 21/06/07).

Decreto 10/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el
que se nombra Consejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid. (B.
O. MADRID, 21/06/07).

Decreto 11/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el
que se nombra Consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid. (B. O.
MADRID, 21/06/07).

Decreto 12/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el
que se nombra al Consejero de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid.
(B. O. MADRID, 21/06/07).

Decreto 13/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el
que se nombra Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid. (B. O. MADRID, 21/06/07).

Decreto 14/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el
que se nombra Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid. (B. O.
MADRID, 21/06/07).

http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=4&SEC=BOA_DIA_ACTUAL&RNG=200&AUX=_IaV&SEPARADOR=&&@PUBL-E=20070620
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=5&SEC=BOA_DIA_ACTUAL&RNG=200&AUX=_IaV&SEPARADOR=&&@PUBL-E=20070620
http://www.cfnavarra.es/bon/076/F0710056.htm
http://www.ceuta.es/servlet/BlobServer?blobcol=urlfichero&blobtable=Boletin&blobkey=id&blobwhere=1173859682276&blobheader=application%2Fpdf&blobnocache=true
http://www.ceuta.es/servlet/BlobServer?blobcol=urlfichero&blobtable=Boletin&blobkey=id&blobwhere=1173859682276&blobheader=application%2Fpdf&blobnocache=true
http://www.ceuta.es/servlet/BlobServer?blobcol=urlfichero&blobtable=Boletin&blobkey=id&blobwhere=1173859682276&blobheader=application%2Fpdf&blobnocache=true
http://www.ceuta.es/servlet/BlobServer?blobcol=urlfichero&blobtable=Boletin&blobkey=id&blobwhere=1173859682276&blobheader=application%2Fpdf&blobnocache=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&pagename=BOCM%2FPresentacion%2FpopUpBoletinPDF&idBoletin=1142355668798%2C1142355906928&language=es&cid=1142355907047
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&pagename=BOCM%2FPresentacion%2FpopUpBoletinPDF&idBoletin=1142355668798%2C1142355906928&language=es&cid=1142355907052
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&pagename=BOCM%2FPresentacion%2FpopUpBoletinPDF&idBoletin=1142355668798%2C1142355906928&language=es&cid=1142355907056
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&pagename=BOCM%2FPresentacion%2FpopUpBoletinPDF&idBoletin=1142355668798%2C1142355906928&language=es&cid=1142355907060
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&pagename=BOCM%2FPresentacion%2FpopUpBoletinPDF&idBoletin=1142355668798%2C1142355906928&language=es&cid=1142355907064
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&pagename=BOCM%2FPresentacion%2FpopUpBoletinPDF&idBoletin=1142355668798%2C1142355906928&language=es&cid=1142355907068
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&pagename=BOCM%2FPresentacion%2FpopUpBoletinPDF&idBoletin=1142355668798%2C1142355906928&language=es&cid=1142355907072
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Decreto 15/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el
que se nombra Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Comunidad de Madrid. (B. O. MADRID, 21/06/07).

Decreto 16/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el
que se nombra Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. (B. O. MADRID,
21/06/07).

Decreto 17/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el
que se nombra Consejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. (B. O.
MADRID, 21/06/07).

Decreto 18/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el
que se nombra Consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid. (B. O. MADRID, 21/06/07).

Decreto 19/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el
que se nombra Consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid. (B. O.
MADRID, 21/06/07).

Decreto 20/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el
que se nombra Consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de
Madrid. (B. O. MADRID, 21/06/07).

Decreto 21/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el
que se nombra Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid. (B. O. MADRID,
21/06/07).

Decreto 22/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el
que se nombra Consejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid. (B. O. MADRID,
21/06/07).

Decreto 165/2007, de 21 de junio, por el que se dispone el cese de D. Manuel Fajardo
Feo como Consejero de Turismo en funciones, a petición propia. (B. O. CANARIAS,
22/06/07).

Decreto 168/2007, de 19 de junio, por el que se dispone el cese, a petición propia, de
D. Efraín Medina Hernández como Viceconsejero de Emigración. (B. O. CANARIAS,
22/06/07).

Decreto 169/2007, de 19 de junio, por el que se dispone el cese, a petición propia, de
Dña. María del Carmen Moreno de la Guardia como Directora General del Gabinete
de la Vicepresidencia. (B. O. CANARIAS, 22/06/07).

Decreto 170/2007, de 19 de junio, por el que se dispone el cese, a petición propia, de
Dña. Dulce Xerach Pérez López como Viceconsejera de Cultura y Deportes. (B. O.
CANARIAS, 22/06/07).

Decreto 171/2007, de 19 de junio, por el que se dispone el cese, a petición propia, de
D. Moisés Plasencia Martín como Director General de Cooperación y Patrimonio
Cultural. (B. O. CANARIAS, 22/06/07).

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&pagename=BOCM%2FPresentacion%2FpopUpBoletinPDF&idBoletin=1142355668798%2C1142355906928&language=es&cid=1142355907076
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&pagename=BOCM%2FPresentacion%2FpopUpBoletinPDF&idBoletin=1142355668798%2C1142355906928&language=es&cid=1142355907080
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&pagename=BOCM%2FPresentacion%2FpopUpBoletinPDF&idBoletin=1142355668798%2C1142355906928&language=es&cid=1142355907084
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&pagename=BOCM%2FPresentacion%2FpopUpBoletinPDF&idBoletin=1142355668798%2C1142355906928&language=es&cid=1142355907088
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&pagename=BOCM%2FPresentacion%2FpopUpBoletinPDF&idBoletin=1142355668798%2C1142355906928&language=es&cid=1142355907092
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&pagename=BOCM%2FPresentacion%2FpopUpBoletinPDF&idBoletin=1142355668798%2C1142355906928&language=es&cid=1142355907096
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&pagename=BOCM%2FPresentacion%2FpopUpBoletinPDF&idBoletin=1142355668798%2C1142355906928&language=es&cid=1142355907100
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&pagename=BOCM%2FPresentacion%2FpopUpBoletinPDF&idBoletin=1142355668798%2C1142355906928&language=es&cid=1142355907104
http://www.gobcan.es/boc/2007/125/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2007/125/003.html
http://www.gobcan.es/boc/2007/125/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2007/125/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2007/125/006.html
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Orden de 11 de junio de 2007, por la que se dispone el nombramiento del presidente
de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría. (D. O. GALICIA,
18/06/07).

Orden ECF/207/2007, de 7 de junio, de nombramiento de un vocal de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña. (D. O.
CATALUÑA, 21/06/07).

ENLACES DE INTERÉS 

GLOSARIO ECONÓMICO-FINANCIERO

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

PRENSA-SECCIÓN ECONOMÍA

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

http://www.xunta.es/Doc/Dog2007.nsf/FichaContenido/1CD46?OpenDocument
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4909/07159121.pdf
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
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/
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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
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

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
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/


Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                         BANEF N º 73

20

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
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

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
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
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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
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

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/
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/
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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
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

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
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
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Consejería de Economía y Hacienda. Legislación-Sección Normativa 
Consejería de Justicia y Administración Pública-Sección Normativa 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa-Sección Normativa 
Consejería de Obras Públicas y Transportes-Sección Normativa 
Consejería de Empleo-Sección Normativa 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte-Sección Normativa 
Consejería de Agricultura y Pesca- Sección Normativa 
Consejería de Salud-Sección Normativa 
Consejería de Educación-Sección Normativa  
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
Consejería de Cultura-Sección Normativa 
Consejería de Medio Ambiente-Sección Normativa 
Consejo Consultivo de Andalucía
Defensor del Pueblo Andaluz
Instituto de Estadística de Andalucía
Noticias de la Junta. Portavoz del Gobierno
Referencias del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

ORGANISMOS POLÍTICA DE GÉNERO

Amnistía Internacional-Mujer 
Centro de Documentación Europea: Mujer
Centro asesor de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Ceuta
Dirección General de la Mujer de Cantabria 
Dirección General de la Mujer de Castilla y León
Dirección General de la Mujer de Castilla-La Mancha
Dirección General de la Mujer de Valencia 
Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid
Federación de Mujeres y de familia de ámbito rural
Federación española de municipios y provincias. Comisión de la Mujer
Instituto de la Mujer del Estado
Instituto de la Mujer de Extremadura
Instituto Andaluz de la Mujer
Instituto Aragonés de la Mujer
Instituto Asturiano de la Mujer 
Instituto Balear de la Mujer
Instituto Canario de la Mujer
Instituto Catalán de las Mujeres
Instituto Navarro de la Mujer 
Instituto de la Mujer de la Región de Murcia 
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para el Adelanto de la
Mujer ONU. 
Instituto Vasco de la Igualdad 
Naciones unidas. Adelanto de la Mujer 
Portal de la Mujer de La Rioja 
Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla
Servicio Gallego de Igualdad

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/
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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