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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 79 del BANEF que corresponde a los días 

29 del mes de julio al 4 del mes de agosto.

En el ámbito europeo, hay que destacar que en  cumplimiento del 

mandato del  Consejo Europeo de  Tampere de 15 y 16 de octubre de 

1999,  se  ha  aprobado  esta  semana  el  Reglamento nº 861/2007 que 

establece un proceso europeo de escasa cuantía. 

Este  proceso  debe  simplificar y  acelerar los  litigios de  escasa 
cuantía en  asuntos transfronterizos,  reduciendo los  costes mediante 

un instrumento opcional que se añade a las posibilidades ya existentes en 

la legislación de los Estados miembros, que deben seguir inalteradas. 

Asimismo,  el  presente  Reglamento  debe  hacer más sencillo 
obtener  el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada en 

el  proceso europeo de  escasa cuantía,  que  suceda  en otro Estado 
miembro. 

En este mismo contexto, cabe también mencionar la publicación del 

Reglamento 862/2007 sobre las estadísticas comunitarias en el ámbito 
de la migración y de la protección internacional, por el que se deroga el 

Reglamento (CEE) nº  311/76 del  Consejo relativo a la  elaboración de 

estadísticas de  trabajadores extranjeros.  La  ampliación de la  Unión 
Europea ha  dado  una  nueva dimensión geográfica y  política a  la 

problemática de la  migración,  que  demanda un  nuevo impulso a  la 

necesidad de  información estadística precisa,  puntual y  armonizada. 

Las  estadísticas comunitarias sobre  migración y  asilo son 

fundamentales para el  desarrollo y seguimiento de la legislación y de 

las políticas comunitarias. Por tanto, es preciso aumentar el intercambio 
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de información estadística sobre asilo y migración,  así  como mejorar la 

calidad de la recogida de estadísticas comunitarias y de sus resultados, 

que hasta la fecha se realizaban con “acuerdos entre caballeros”.

Ya  en  el  espacio territorial de  Cataluña,  sobresale  entre  la 

normativa publicada la Ley 4/2007, de 4 de julio, de presupuestos de la 

Generalidad de Cataluña para  2007. Ante las nuevas exigencias de una 

sociedad  cada  vez  más  avanzada,  resulta  necesario  un  cambio  de 

orientación para que el  presupuesto sea una verdadera herramienta de 

asignación, gestión y control de los recursos públicos. 

En  este  sentido,  los  presupuestos  de  la  Generalidad  para  2007 

quieren  consolidar,  como  principios  orientadores  del  proceso 

presupuestario; la transparencia, la eficacia y la eficiencia. Ello lleva a dar 

relevancia  a  las  finalidades  del  gasto  por  encima  de  otros  criterios  de 

asignación de recursos. 

También, resulta relevante que los presupuestos para 2007 son los 

primeros que se elaboran en vigencia del nuevo Estatuto de autonomía 

de  Cataluña,  aprobado  por  Ley  Orgánica  6/2006,  de  19  de  julio,  que 

dedica el capítulo II del Título VI al presupuesto de la Generalidad.

Dentro del marco legal vigente, y en aplicación de las disposiciones y 

los mandatos establecidos, la Ley de presupuestos de la Generalidad de 

Cataluña para 2007 contiene las previsiones de ingresos y la aprobación 

de los gastos  que deben efectuarse  dentro  del  ejercicio  presupuestario 

2007. 

Formalmente, el texto articulado consta de siete títulos, cuarenta y 

cinco disposiciones adicionales y seis disposiciones finales. Los siete 

títulos están dedicados, respectivamente, a la aprobación y el ámbito de 
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aplicación  de  los  presupuestos  y  al  régimen  de  las  modificaciones 

presupuestarias;  a  las  normas  sobre  gestión  presupuestaria  y  gasto 

público; a los gastos de personal; a las operaciones financieras y las líneas 

de ingresos del Estado y de la Generalidad, y a las normas de gestión 

presupuestaria del Parlamento y de otras instituciones y organismos. Con 

las disposiciones adicionales se completa el marco jurídico presupuestario, 

y las disposiciones finales contienen las normas relativas a la prórroga de 

disposiciones y a la entrada en vigor de la Ley, y añade una habilitación 

para  efectuar  las  adaptaciones  técnicas  que  sean  necesarias  como 

consecuencia de reorganizaciones administrativas.

En  este  mismo ámbito de  la  Generalidad de  Cataluña,  resulta 

notoria la  Ley 5/2007, de 4 de julio, de  medidas fiscales y  financieras, 

que mantiene el criterio utilizado a partir de la Ley 7/2004, de 16 de julio, 

de medidas fiscales y administrativas. Así, incorpora preceptos que, con 

vocación  de  permanencia,  están  relacionados  esencialmente  con  el 

ingreso y el gasto o con la administración del patrimonio de la Generalidad 

de Cataluña, y que se considera parte integrante de la Hacienda de la 

Generalidad de Cataluña.

Asimismo,  en  la  Generalidad de  Valencia hay  que  señalar, 
concretamente, la  publicación del  Decreto 115/2007, de 27 de julio, del 

Consejo, por el que se aprueba el  Reglamento de la Generalidad de la 

Comunidad Autónoma de  Valencia y de la  Consejería de  Presidencia 
de esa Comunidad. Además, mediante Decreto 7/2007, de 28 de junio, del 

Presidente  de  la  Generalitat  de  Valencia,  se  han  determinado  las 

Consejerías en las que se estructura la administración de la Generalitat, 

asignándose  competencias  a  las  mismas,  y  estableciendo  las  distintas 

Secretarías Autonómicas que las integran.
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También, en el espacio territorial de Castilla y León, se recoge la 

Resolución de los resultados de las elecciones a las cortes de Castilla y 

León, celebradas el 27 de mayo de 2007, a partir de los datos obtenidos 

en  las  actas  de  escrutinio  general  y  de  proclamación  de  Procuradores 

electos.

En la Comunidad Autónoma Andalucía, cabe mencionar la Orden 
de 16 de julio de 2007, por la que se crean los ficheros automatizados 
con  datos de  carácter personal gestionados  por  la  Consejería  de 

Gobernación.  El  artículo  39.2  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), dispone 

que serán objeto de inscripción, en el Registro General de Protección de 

Datos, los ficheros automatizados que contengan datos personales y de 

los  cuales  sean  titulares  las  administraciones  de  las  Comunidades 

Autónomas, así como sus entes y organismos dependientes, sin perjuicio 

de que se inscriban, además, en los registros a que se refiere el artículo 

41.2 de la Ley. 

También,  cabe  destacar  el  Convenio de  colaboración entre  el 

Ministerio de Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para  la  prestación mutua de  servicios de  administración 
electrónica.  Cumple, así, con el principio general  de cooperación en la 

utilización de medios electrónicos por las Administraciones públicas, de la 

Ley  11/2007,  de  acceso  electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  servicios 

públicos. 
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Cabe  señalar,  el  nombramiento de  Doña  Mª del  Rocío Marcos 
Ortiz como  Directora-Gerente de  la  Agencia de  Defensa de  la 

Competencia de Andalucía.

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) n  º   861/2007   del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 
2007 por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía. (31/07/07)

Reglamento (CE) n  º   864/2007   del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 
2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»). 
(31/07/07)

BOE

Real Decreto-ley 7/2007, de 3 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes 
en  materia de  incendios forestales en  la  Comunidad Autónoma de  Canarias. 
(04/08/07).

Real  Decreto  1102/2007,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  dispone  que  durante  la 
ausencia de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia la 
sustituya el  Ministro de  Justicia en  la  elevación al  Consejo de  Ministros 
extraordinario de 3 de agosto de 2007 del proyecto de Real Decreto-ley por el que 
se  aprueban medidas urgentes en  materia de  incendios forestales en  la 
Comunidad Autónoma de Canarias (03/08/07)

Real  Decreto  1103/2007,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  dispone  que  durante  la 
ausencia del  Ministro de  Trabajo y  Asuntos Sociales le  sustituya la  Ministra de 
Administraciones Públicas en la  elevación al  Consejo de  Ministros extraordinario 
de 3 de  agosto de  2007 del  proyecto de  Real Decreto-ley por el que se  aprueban 
medidas urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma 
de Canarias. (03/08/07).

BOJA

Decreto 200/2007, de 10 de julio, por el que se crea el Registro Andaluz de Centros 
de  Educación Ambiental y  se  regulan los  requisitos y  procedimiento de 
inscripción en el mismo (01/08/07)

Orden de 24 de julio de 2007, por la que se aprueba el Plan General de Inspección de 
Ordenación del  Territorio,  Urbanismo y  Vivienda para  el  Bienio 2007-2008 
(03/08/07)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 26 de julio de 2007, de la Junta Electoral de Castilla y León, por la que 
se  publican  los  resultados  de  las  Elecciones a  las  Cortes de  Castilla y  León, 
celebradas el 27 de mayo de 2007. (B. O. CASTILLA Y LEÓN, 30/07/07)
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http://bocyl.jcyl.es/
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=153&p=53&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=151&p=8&a=2007
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/14805&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2007/14804&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/14884&txtlen=1000
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_199/l_19920070731es00400049.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_199/l_19920070731es00010022.pdf
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ECONOMÍA

BOE

Resolución de 30 de julio de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios del  euro correspondientes al día 30 de julio 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 (31/07/07).

Resolución de 31 de julio de 2007, del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los cambios del  euro correspondientes al día 31 de julio 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. (01/08/07).

Resolución  de  1  de  agosto  de  2007,  del  Banco  de  España,  por  la  que  se  hacen 
públicos  los  cambios del  euro  correspondientes  al  día  1 de  agosto 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.(02/08/07).

Resolución  de  2  de  agosto  de  2007,  del  Banco  de  España,  por  la  que  se  hacen 
públicos  los  cambios del  euro correspondientes  al  día  2 de  agosto 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 (03/08/07).

Resolución  de  3  de  agosto  de  2007,  del  Banco  de  España,  por  la  que  se  hacen 
públicos  los  cambios  del  euro correspondientes  al  día 3  de  agosto  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. (04/08/07).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA  

BOE

Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real 
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo en materia de formación de demanda y su financiación, 
y se crea el  correspondiente sistema telemático, así como los  ficheros de  datos 
personales de titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal (31/07/07)

Orden ECI/2331/2007, 27 de julio, por la que se crean y modifican ficheros de datos 
de  carácter personal del  Centro de  Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. (31/07/07)

Resolución de 5 de julio  de 2007,  de la  Secretaría  General  para  la  Administración 
Pública, por la que se publica el  Convenio de  colaboración entre el  Ministerio de 
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http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14872&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14640&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/14591&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14930&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14883&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14782&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14722&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14646&txtlen=1000
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Administraciones Públicas y  la  Comunidad Autónoma de  Andalucía para  la 
prestación mutua de servicios de administración electrónica (03/08/07)

BOJA

Orden de 16 de julio de 2007, por la que se  crean los  ficheros automatizados con 
datos de carácter personal gestionados por la Consejería (30/07/07)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 11 de julio de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se establecen  medidas de  apoyo para  dotar de  servicios de  acceso a 
internet de banda ancha en el marco del Proyecto Konekta Zaitez@Banda Zabala 
(B. O. PAÍS VASCO, 01/08/07)

PRESUPUESTOS

BOE

Ley 4/2007, de 4 de julio, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2007 
(03/08/07)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 25 de julio de 2007, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2008. (B.O. ARAGÓN, 30/07/07) 

Orden  Hac/1289/2007,  de  30  de  julio,  por  la  que  se  dictan las  normas para  la 
elaboración de los  Presupuestos Generales de la  Comunidad de  Castilla y  León 
para el año 2008. 

Resolución  de  19  de  julio  de  2007,  de  la  Consejería de  Economía y  Asuntos 
Europeos, por la que se aprueban las normas de elaboración de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2008 (B. O. PRINCIPADO DE ASTURIAS, 
31/07/07)

Resolución de 18 de junio de 2007, del Director de la Oficina de Control Económico, 
por la que se da  publicidad a los  resúmenes por  Secciones y por  Capítulos del 
estado de  ejecución de  los  créditos contenidos  en  los  Presupuestos de  la 
Administración General de  la  Comunidad Autónoma de  Euskadi,  y  de  sus 
modificaciones (B. O. PAÍS VASCO, 31/07/07)

Orden de 27 de julio de 2007, de la Conselleria de Economía,  Hacienda y Empleo, 
por  la  que  se  dictan  las  normas para  la  elaboración del  presupuesto de  la 
Generalitat para el ejercicio 2008. (D. O. VALENCIA, 31/07/07)

Resolución  CMC/2363/2007,  de 18  de  julio,  sobre  la  modificación de la  dotación 
presupuestaria de los fondos para el  programa de actividades en el  ámbito de la 
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https://www.gencat.net/diari_c/4938/07198148.htm
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/31/pdf/2007_9954.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000077016&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://tematico.asturias.es/bopa/Bol/20070731/00001_01.htm
http://bocyl.jcyl.es/
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=75&SEC=BOA_DIA_ACTUAL&RNG=200&AUX=_IaV&SEPARADOR=&&@PUBL-E=20070730
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/14802&txtlen=1000
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000077044&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=149&p=57&a=2007
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creación artística y el pensamiento contemporáneos, y para la exhibición, difusión 
y divulgación de producciones culturales (D. O. CATALUÑA, 01/08/07)

TRIBUTOS

BOE

Ley 5/2007, de 4 de julio, de medidas fiscales y financieras (03/08/07)

TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA

BOJA

Corrección de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 2006, de la Dirección 
General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace público el calendario de 
subastas ordinarias del Programa de Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía 
para el año 2007 y se convocan las correspondientes subastas a realizar dentro del 
mismo (30/07/07).

RELACIONES FINANCIERAS 

BOJA

Decreto 213/2007, de 17 de julio, por el que se  asignan a la  Consejería de  Medio 
Ambiente los  bienes patrimoniales traspasados por el  Real Decreto 507/2007, de 
20 de  abril,  sobre  ampliación de  medios patrimoniales adscritos al  Acuerdo 
aprobado por  el  Real Decreto 712/2006,  de  9 de  junio,  de  ampliación de  las 
funciones y  servicios de  la  Administración del  Estado traspasados a  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de conservación de la naturaleza 
(Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada). (03/08/07)

FONDOS EUROPEOS 

DOUE

Informe Especial   N  º   3/2007   sobre la gestión del Fondo Europeo para los Refugiados 
(2000-2004), acompañado de las respuestas de la Comisión (31/07/07)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden  EYE/1290/2007,  de  26  de  junio,  por  la  que  se  modifica la  Orden 
EYE/2003/2006, de 18 de diciembre, por la que se convocan subvenciones públicas 
cofinanciadas con  fondos FEDER para  actuaciones de  energía solar térmica, 
energía solar fotovoltaica no conectada a  red y  energía eólico-fotovoltaica no 
conectada a red para el año 2007, en el marco del Plan Solar de Castilla y León. (B 
.O. CASTILLA Y LEÓN, 03/08/07)
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http://bocyl.jcyl.es/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_178/c_17820070731es00010023.pdf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=153&p=61&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=149&p=8&a=2007
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/14803&txtlen=1000
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INTERVENCIÓN

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva 
del  informe diagnóstico de "Las  Cuentas de las  Entidades Locales de la  CAPV 
correspondiente al ejercicio 2004", adoptado en sesión de 23 de febrero de 2007. (B. 
O. PAÍS VASCO, 02/08/07)

ESTADÍSTICA

DOUE

Reglamento (Ce) Nº 862/2007 Del Parlamento Europeo Y Del Consejo   de 11 de julio de   
2007 sobre  las  estadísticas comunitarias en  el  ámbito  de  la  migración y  la 
protección internacional y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 311/76 del 
Consejo  relativo a  la  elaboración de  estadísticas de  trabajadores extranjeros 
(31/07/07)

BOE

Orden TAS/2387/2007, de 27 de julio, por la que se regula la Comisión de Estadística 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (04/08/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Anuncio por el que el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) comunica la existencia 
de resultados de operaciones estadísticas (B. O. PAÍS VASCO, 02/08/07))

POLÍTICAS DE GÉNERO 

DOUE

Corrección de errores de la  Decisión nº 848/2004/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril  de 2004, por la que se  establece un  programa de  acción 
comunitario para  la  promoción de  las  organizaciones que  trabajan a  escala 
europea en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres. (04/08/07).

BOE

Orden TAS/2303/2007, de 11 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de  becas de  formación en el  Observatorio Estatal de  Violencia 
sobre la Mujer para el año 2007, y se efectúa su convocatoria. (30/07/07)

FUNCIÓN PÚBLICA

BOE
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http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2007/14571&txtlen=1000
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_204/l_20420070804es00270027.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000077094&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/14889&txtlen=1000
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_199/l_19920070731es00230029.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_199/l_19920070731es00230029.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000077078&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf


Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                         BANEF N º 79

Orden EHA/2311/2007, de 13 de julio, por la que se resuelve concurso general para 
la provisión de puestos de trabajo (31/07/07)

Orden EHA/2323/2007, de 24 de julio, por la que se  corrigen errores de la  Orden 
EHA/2160/2007,  de  5  de  julio,  por  la  que  se  convoca concurso general para  la 
provisión de puestos de trabajo. (31/07/07)

BOJA

Orden  de  9  de  julio  de  2007,  por  la  que  se  modifican los  Anexos del  Decreto 
552/2004,  de  7  de  diciembre,  por  el  que  se  modifica la  relación de  puestos de 
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la 
Consejería de  Medio Ambiente y se integra y  adscribe a  puestos de la misma al 
personal transferido de la Cuenca Hidrográfica del Sur. (30/07/07)

Orden  de  25  de  julio  de  2007,  por  la  que  se  dispone  la  suplencia temporal de 
titulares de Centros Directivos de la Consejería (31/07/07)

Resolución de 16 de julio de 2007, de la Secretaría General para la Administración 
Pública,  por  la que se realizan los  trámites de  oferta de  vacantes y  petición de 
destinos a los aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas de acceso libre, 
para  ingreso en  el  Cuerpo Superior de  Administradores,  especialidad 
Administradores Generales (A.1100). (01/08/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  117/2007,  de  17  de  julio,  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. 
PAÍS VASCO, 30/07/07)

Decreto 115/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el  Reglamento 
Orgánico y Funcional de la Presidencia de la Generalitat y el de la Conselleria de 
Presidencia. (D. O. VALENCIA, 30/07/07)

Decreto 121/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el  Reglamento 
Orgánico y Funcional de la Conselleria de Agricultura,  Pesca y Alimentación. (D. 
O. VALENCIA, 30/07/07)

Decreto 130/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el  Reglamento 
Orgánico y Funcional de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación. (D. O. 
VALENCIA, 30/07/07)

Decreto 119/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el  Reglamento 
Orgánico y Funcional de la Conselleria de Conselleria de Cultura y Deporte. (D. O. 
VALENCIA, 30/07/07)

Decreto 116/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el  Reglamento 
Orgánico y  Funcional de  la  Conselleria de  Bienestar Social.  (D.  O.  VALENCIA, 
30/07/07)
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Decreto 129/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el  Reglamento 
Orgánico y  Funcional de la  Conselleria de Economía,  Hacienda y  Empleo. (D. O. 
VALENCIA, 30/07/07)

Decreto 118/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el  Reglamento 
Orgánico y Funcional de la Conselleria de Educación. (D. O. VALENCIA, 30/07/07)

Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el  Reglamento 
Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  (D. O. 
VALENCIA, 30/07/07)

Decreto 122/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el  Reglamento 
Orgánico y  Funcional de la  Conselleria de  Justicia y  Administraciones Públicas. 
(D. O. VALENCIA, 30/07/07)

Decreto 131/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el  Reglamento 
Orgánico y  Funcional de la  Conselleria de  Medio Ambiente,  Agua,  Urbanismo y 
Vivienda. (D. O. VALENCIA, 30/07/07)

Decreto 120/2007, de 27 de julio,, del Consell, por el que se aprueba el  Reglamento 
Orgánico y Funcional de la Conselleria de Sanidad. (D. O. VALENCIA, 30/07/07)

Decreto 123/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el  Reglamento 
Orgánico y Funcional de la Conselleria de Turismo. (D. O. VALENCIA, 30/07/07)

Decreto 145/2007, de 19 de julio, por el que se modifica el Decreto 44/2006, de 2 de 
marzo,  de  estructura orgánica de  los  órganos superiores dependientes de  la 
Presidencia de la Xunta de Galicia. (D. O. GALICIA, 01/08/07)

Decreto 301/2007, de 31 de julio, por el que se modifica el Decreto 172/2007, de 17 
de julio,  por  el  que se  determina la  estructura central y  periférica,  así  como las 
sedes de  las  Consejerías del  Gobierno de  Canarias (B.  O.  ISLAS  CANARIAS, 
01/08/07).

Decreto 20/2007,  de 31 de julio,  del  Presidente de las Illes Balears,  por  el  que se 
modifica el Decreto 11/2007, de 11 de julio, del Presidente de las Illes Balears, por el 
que  se  establecen las  competencias y  la  estructura orgánica básica de  las 
Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
(B. O. BALEARES, 04/08/07).

Orden de  31  de  julio  de  2007,  de  la  Conselleria de  Gobernación,  por  la  que  se 
desarrolla el Decreto 100/2007, de 13 de julio del Consell, por el que se  aprueba el 
Reglamento Orgánico y  Funcional de  la  citada  conselleria.  (D.  O.  VALENCIA, 
02/08/07)

Decreto 98/2007, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura básica de la 
Consejería de Presidencia y Justicia (B. O. CANTABRIA, 03/08/07)

Decreto 99/2007, de 2 de agosto, por el que se  modifica la  estructura básica de a 
Consejería de  Empleo y  Bienestar Social,  de la  Consejería de  Sanidad y  de la 
Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico. (B. O. CANTABRIA, 03/08/07)
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Decreto  100/2007,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  modifican parcialmente la 
estructura básica de la  Consejería de  Obras Públicas,  Ordenación del  Territorio, 
Vivienda y Urbanismo y las competencias de la estructura básica de la Consejería 
de Medio Ambiente (B. O. CANTABRIA, 03/08/07)

Decreto 101/2007, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura básica de la 
Consejería de  Desarrollo Rural,  Ganadería,  Pesca y  Biodiversidad.  (B.  O. 
CANTABRIA, 03/08/07)

Orden de 20 de julio de 2007, por la que se  modifica la  Orden del  consejero de 
Presidencia,  Ordenación del  Territorio y  Urbanismo de 13 de  diciembre de  2004, 
por la que se regula la gestión del sistema de numeración de las Órdenes dictadas 
por los consejeros del Gobierno de Cantabria. (B. O. CANTABRIA, 30/07/07)

Orden de 03 de julio 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 Educación y Ciencia.  (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 31/07/07)

Orden de 03 de julio de2007, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la que 
se  modifica la  Relación de  Puestos de  Trabajo de  Personal Funcionario de  la 
Consejería de Cultura. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 31/07/07)

 Orden de 03 de julio 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 Administraciones Públicas. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 31/07/07)

Orden de 03 de julio 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 Agricultura. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 31/07/07).

Orden de 03 de julio 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 Educación y Ciencia. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 31/07/07)

Orden de 03 de julio 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 Educación y Ciencia. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 31/07/07)

Orden de 03 de julio 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 Educación y Ciencia. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 31/07/07)

Orden de 03 de julio de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la 
que  se  modifica la  Relación de  Puestos de  Trabajo de  la  Escala Superior de 
Sanitarios Locales, Especialidades de Farmacia y Veterinaria, de la Consejería de 
Sanidad. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 31/07/07)

Orden de 03 de julio de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la 
que se  modifica la  Relación de  Puestos de  Trabajo de  Personal Funcionario del 
Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 
31/07/07)
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Orden de 03 de julio 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 Medio Ambiente y Desarrollo Rural.  (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 
31/07/07).

Orden de 03 de julio 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 Educación y Ciencia. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 31/07/07)

Orden de 03 de julio 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 Economía y Hacienda. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 31/07/07).

Orden de 05 de julio 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  Medio Ambiente y  Desarrollo Rural (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 
31/07/07)

Orden 7/2007, de 30 de julio, de la Consejería de Presidencia por la que se establece 
el  orden de  prelación de  las  Consejerías de  la  Administración General de  la 
Comunidad Autónoma de La Rioja (B. O. LA RIOJA, 31/07/07)

Orden de 16 de julio 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 Turismo y Artesanía. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 31/07/07). 

Orden de 16 de julio 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 Turismo y Artesanía (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 31/07/07).

Orden de 16 de julio 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 Educación y Ciencia. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 31/07/07)

Orden  de  14  de  junio  de  2007 por  la  que  se  crean  determinados  ficheros 
automatizados de datos de carácter personal en la Consellería de Sanidad y en el 
Servicio Gallego de Salud (D. O. GALICIA, 01/08/07)

Orden de 28 de junio 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 de la Presidencia. (B. O. ARAGÓN, 03/08/07)

Orden de 27 de junio 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 Educación, Cultura y Deporte (B. O. ARAGÓN, 03/08/07)

Orden  de  5  de  julio  de  2007,  de  los  Departamentos  de  Presidencia  y  Relaciones 
Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se modifica la Relación 

14

http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=3&SEC=BOA_DIA_ACTUAL&RNG=200&AUX=_IaV&SEPARADOR=&&@PUBL-E=20070803
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=20070803
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=2&SEC=BOA_DIA_ACTUAL&RNG=200&AUX=_IaV&SEPARADOR=&&@PUBL-E=20070803
http://www.xunta.es/Doc/Dog2007.nsf/FichaContenido/2C182?OpenDocument
http://docm.jccm.es/pls/dial/DIAL_DETALLES.HACER_PDFCOMPLETO?TRAYECTORIA=2007/159_2007_1
http://docm.jccm.es/pls/dial/DIAL_DETALLES.HACER_PDFCOMPLETO?TRAYECTORIA=2007/159_2007_1
http://docm.jccm.es/pls/dial/DIAL_DETALLES.HACER_PDFCOMPLETO?TRAYECTORIA=2007/159_2007_1
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=119-191409$anterior=U
http://docm.jccm.es/pls/dial/DIAL_DETALLES.HACER_PDFCOMPLETO?TRAYECTORIA=2007/159_2007_1
http://docm.jccm.es/pls/dial/DIAL_DETALLES.HACER_PDFCOMPLETO?TRAYECTORIA=2007/159_2007_1
http://docm.jccm.es/pls/dial/DIAL_DETALLES.HACER_PDFCOMPLETO?TRAYECTORIA=2007/159_2007_1
http://docm.jccm.es/pls/dial/DIAL_DETALLES.HACER_PDFCOMPLETO?TRAYECTORIA=2007/159_2007_1


Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                         BANEF N º 79

de Puestos de Trabajo y el  Anexo Presupuestario de Personal del  Departamento 
de Medio Ambiente (B. O. ARAGÓN, 03/08/07)

Orden de 30 de julio de 2007, de los Departamentos de Presidencia y de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo y el 
Anexo Presupuestario de  la  Administración de  la  Comunidad Autónoma de 
Aragón. (B. O. ARAGÓN, 03/08/07)

Orden de 27 de julio de 2007 por la que se constituye la comisión para el  estudio y 
preparación de la Ley de la función pública de Galicia. (B. O. ARAGÓN, 03/08/07)

Resolucion 340/2007, de 25 de junio, del Director General de Presidencia, por la que 
se procede a la  publicación del  resumen de los  resultados de las  elecciones al 
Parlamento de  Navarra celebradas el  27 de  mayo de  2007,  conforme al  acta  de 
proclamación remitida por la Junta Electoral Provincial de Navarra (B. O. NAVARRA, 
01/08/07).

Acuerdo de  la  Mesa del  Parlamento Vasco por  el  que  se  aprueba la  Oferta de 
Empleo Público para 2007. (B. O. PAÍS VASCO, 30/07/07).

Anuncio relativo a la oferta de empleo público del Parlamento Vasco para 2003.(B. 
0. PAÍS VASCO, 30/07/07).

Acuerdo de 13 de julio de 2007, de la Mesa del Parlamento de Galicia, por el que se 
aprueba la  oferta de  empleo público de  la  Administración del  Parlamento de 
Galicia para el año 2007. (D. O. GALICIA, 01/08/07).

Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 20 de julio de 2007, por el que se nombran 
los  representantes de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en la Comisión 
Mixta de Economía y Hacienda, (02/08/07).

Corrección de errores de 06 de julio de 2007, a la Orden de 05 de marzo de 2007, de la 
Consejería de Administraciones Públicas (Ref.:02/21/07-L), por la que se  modifica la 
Relación de  Puestos de  Trabajo de  Personal Laboral de  la  Consejería de 
Agricultura  (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 31/07/07).

Corrección de errores del Decreto 131/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda. (D. O. VALENCIA, 03/08/07)

Correccion de errores de las Ordenes de 22 de febrero y de 28 de marzo 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  Industria,  Comercio y 
Turismo. (B. O. ARAGÓN, 03/08/07).

Corrección de errores al Decreto 184/2007, de 20 de julio, por el que se establece la 
Estructura Orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura y se modifica el 
Decreto 84/2003, de 15 de julio, que regula la Comisión de Secretarios Generales. 
(D. O. EXTREMADURA, 04/08/07).
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Rectificación de errores habidos en la publicación del Decreto 101/2007, de 25 de julio, 
de  estructura orgánica básica de  la  Consejería de  Presidencia,  Justicia e 
Igualdad. (B. O. PRINCIPADO DE ASTURIAS, 1/08/07)

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOE

Resolución  de  27  de  julio  de  2007,  de  la  Presidencia  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria,  por la que se dispone el  cese de don Luis Sierra López-
Belmonte  como  Subdirector General de  Organización y  Planificación en  el 
Departamento de Recaudación del Ministerio de Economía y Hacienda. (04/08/07).

Resolución  de  27  de  julio  de  2007,  de  la  Presidencia  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración  Tributaria,  por  la  que  se  dispone  el  nombramiento de  doña  María 
Consuelo  Sánchez  García  como  Subdirectora General de  Organización y 
Planificación en  el  Departamento de  Recaudación  del  Ministerio  de  Economía  y 
Hacienda. (04/08/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 88/2007, de 26 de julio, por el que se dispone el cese del director general de 
Desarrollo e Innovación Tecnológica. (B. O. CANTABRIA, 30/07/07)

Decreto 89/2007, de 26 de julio, por el que se dispone el nombramiento del director 
general de Desarrollo e Innovación Tecnológica. (B. O. CANTABRIA, 30/07/07)

Decreto 90/2007,  de 26 de julio,  por  el  que se  nombra a don Francisco Gutiérrez 
García, como director general de Desarrollo Rural de la  Consejería de Desarrollo 
Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad. (B. O. CANTABRIA, 30/07/07)j

Decreto 267/2007, de 27 de julio, por el que se dispone el nombramiento de D. Pedro 
García  Ramos  como  Director General de  Consumo.  (D.  O..  EXTREMADURA, 
31/07/07)

Decreto 266/2007, de 27 de julio, por el que se dispone el  cese de D.Antonio María 
Blázquez Cabrera como Director General de Comunicación. (D. O. EXTREMADURA, 
31/07/07)

Decreto 268/2007, de 27 de julio, por el que se dispone el nombramiento de D. David 
Ortiz Carrasco como Director General de Relaciones Informativas, Institucionales y 
Publicidad. (D. O. EXTREMADURA, 31/07/07)j

Decreto 265/2007, de 27 de julio, por el que se dispone el  cese de D. Pedro García 
Ramos como Director General de Consumo y Salud Comunitaria de la Consejería 
de Sanidad y Consumo. (D. O. EXTREMADURA, 31/07/07)

Decreto 269/2007, de 27 de julio, por el que se dispone el nombramiento de D. Jesús 
Alonso  Sánchez  como  Director General de  Innovación y  Competitividad 
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Empresarial de  la  Consejería de  Economía,  Comercio e  Innovación.  (D.  O. 
EXTREMADURA, 31/07/07)

Decreto 270/2007, de 27 de julio, por el que se dispone el cese de D.Antonio Manuel 
Rodríguez  Ceballos  como  Director Territorial de  la  Junta de  Extremadura en 
Badajoz. (D. O. EXTREMADURA, 31/07/07)

Decreto 271/2007, de 27 de julio, por el que se dispone el cese de D.Antonio Caperote 
Mayoral como  Director Territorial de la  Junta de  Extremadura en  Cáceres. (D. O. 
EXTREMADURA, 31/07/07)

Decreto 272/2007, de 27 de julio, por el que se dispone el nombramiento de D.ª María 
Antonia Cerrato Rodríguez como Directora General de Hacienda de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda. (D. O. EXTREMADURA, 31/07/07)

Decreto 274/2007, de 27 de julio, por el que se dispone el nombramiento de D. Carlos 
Sánchez Polo como Director Territorial de la Junta de Extremadura en Cáceres. (D. 
O. EXTREMADURA, 31/07/07)

Decreto 273/2007, de 27 de julio, por el que se dispone el nombramiento de D. José 
Ramón  Suárez  Arias  como  Director Territorial de  la  Junta de  Extremadura en 
Badajoz. (D. O. EXTREMADURA, 31/07/07)

Decreto  133/2007,  de  26  de  julio,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  don  Antonio 
González Fernández como Director General de Trabajo y Empleo de la Consejería 
de Industria y Empleo. (B. O. PRINCIPADO DE ASTURIAS, 31/07/07)

Decreto 135/2007, de 26 de julio, por el que se dispone el cese de don Jesús Manuel 
Muñiz  Castro  como  Director General de  Minería,  Industria y  Energía de  la 
Consejería de Industria y Empleo (B. O. PRINCIPADO DE ASTURIAS, 31/07/07)

Decreto 137/2007, de 26 de julio, por el que se  nombra como  Director General de 
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo de la Consejería de Industria y Empleo a don 
Antonio González Fernández (B.O. PRINCIPADO DE ASTURIAS, 31/07/07)

Decreto 138/2007, de 26 de julio, por el que se  nombra como  Director General de 
Comercio, Autónomos y Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo 
a don Julio González Zapico (B.O. PRINCIPADO DE ASTURIAS, 31/07/07)

Decreto 139/2007, de 26 de julio, por el que se nombra como  Director General de 
Minería y Energía de la Consejería de Industria y Empleo a don Isaac Pola Alonso 
(B. O. PRINCIPADO DE ASTURIAS, 31/07/07)

Decreto 139/2007, de 26 de julio, por el que se  nombra como  Director General de 
Minería y Energía de la Consejería de Industria y Empleo a don Isaac Pola Alonso 
(B. O. PRINCIPADO DE ASTURIAS, 31707/07)
Decreto 140/2007, de 26 de julio, por el que se  nombra como  Director General de 
Industria de  la  Consejería de  Industria y  Empleo a  don  Gonzalo  Pescador 
Benavente. (B. O. PRINCIPADO DE ASTURIAS, 31/07/07)
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Decreto n.º  265/2007,  de 27 de julio,  por  el  que se  nombra a don Leandro Marín 
Muñoz,  Director General de  Informática de  la  Consejería de  Hacienda y 
Administración Pública. (B. O. MURCIA, 31/07/07)

Decreto 309/2007, de 31 de julio, por el que se nombra a D. Héctor Pérez Quevedo 
Director General  del  Gabinete del  Vicepresidente (B.  O.  ISLAS  CANARIAS, 
01/08/07)

Decreto 302/2007, de 31 de julio, por el que se dispone el cese de D. Urbano Medina 
Hernández  como  Viceconsejero de  Administración Pública.  (B.  O.  ISLAS 
CANARIAS, 01/08/07)

Decreto 310/2007, de 31 de julio, por el que se nombra a Dña. María Auxiliadora Pérez 
Díaz Viceconsejera de Administración Pública (B. O. ISLAS CANARIAS, 01/08/07)

Decreto 304/2007, de 31 de julio, por el que se dispone el cese de D. Cosme A. García 
Falcón como Viceconsejero de  Hacienda y  Planificación (B. O. ISLAS CANARIAS, 
01/08/07)

Decreto 314/2007, de 31 de julio, por el que se nombra a D. Alberto Delgado Prieto 
Viceconsejero de Cultura y Deportes (B. O. ISLAS CANARIAS, 01/08/07)

Decreto  321/2007,  de 2 de agosto,  por  el  que se dispone el  cese de D.  Gregorio 
Guadalupe Rodríguez como  Viceconsejero de  Infraestructuras y  Planificación. (B. 
O. CANARIAS, 03/08/07)

Decreto 323/2007, de 2 de agosto, por el que se nombra a D. Álvaro Dávila González 
Viceconsejero de Infraestructuras y Planificación. (B. O. CANARIAS, 03/08/07).

Decreto 111/2007,  de 3 de agosto,  por el  que se  nombra a la Sr.  Patricia Arbona 
Sánchez,  Directora General de  Pesca, en la  estructura orgánica de la  Consejería 
de Agricultura y Pesca. (B. O. BALEARES, 04/08/07).

Decreto 107/2007, de 3 de agosto, de nombramiento del Delegado del Gobierno de 
las Illes Balears en Bruselas. (B. O. BALEARES, 04/08/07).

Decreto 109/2007, de 3 de agosto, por el cual se dispone el nombramiento de la Sra. 
Maria  Durán  Febrer  como  Directora General de  Responsabilidad Social 
Corporativa. (B. O. BALEARES, 04/08/07).

Decreto 110/2007, de 3 de agosto, por el cual se dispone el nombramiento de la Sra. 
Paula  Liñán  Ruiz  como  Directora General de  Salud Laboral.  (B.  O.  BALEARES, 
04/08/07).

Cese como Director Gerente de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y 
León de D. Benedicto González Vereda. (B. O. CASTILLA Y LEÓN, 1/08/07)

Designación como  Director Gerente de la  Agencia de  Inversiones y  Servicios de 
Castilla y  León a  D.  José  Antonio  Martínez  Bermejo  (B.  O.  CASTILLA  Y  LEÓN, 
1/08/07)
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ACUERDOS, DECISIONES, CONVENIOS Y ANUNCIOS

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 19 de julio de 2007, de la Dirección General de Relaciones Laborales, 
por la que se ordena el registro y la publicación, en el Diario Oficial de Galicia, del 
acuerdo adoptado por la  Comisión negociadora del  IV convenio colectivo único, 
para el personal laboral de la Xunta de Galicia, en su reunión de 3 de julio de 2007. 
(D. O. GALICIA, 30/07/07)

Convenio  de colaboración entre  la  agencia  De gestión  de energía  de la  región  de 
Murcia  (argem)  y  el  servicio  murciano  de  salud  (sms)  Para  el  desarrollo de  un 
proyecto piloto de  implantación de  energías renovables en El  Hospital  General 
Universitario Morales Meseguer. (B. O. MURCIA, 02/08/07).

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
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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
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
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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
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
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http://www.cam.es/
http://www.cajasur.es/web3.0/index.html
http://www.kutxa.net/jkn_home/Navegacion?idPortal=0&idMenu=10000&idioma=es
http://caja.caja-granada.es/Visual/principal.asp
https://www.cajaduero.es/
http://portal.ccm.es/
https://www.cajastur.es/particulares/index.html
http://www.caixanova.es/
http://www.caixagalicia.es/wvio004m_default.asp?redir=S
http://www.caixacatalunya.es/caixacat/es/ccpublic/particulars/default.htm
http://www.barclays.es/
http://www.bancourquijo.es/
https://www.sabadellatlantico.com/es/
http://www.bancopastor.es/index.htm
https://www.ebankinter.com/www/es-es/cgi/ebk+home
http://www.banesto.es/
http://www.bbva.es/TLBS/tlbs/jsp/esp/home/index.jsp?rf=
http://www.bancomundial.org/
http://www.iadb.org/index.cfm?language=spanish
http://www.bde.es/
https://www.bancaja.es/
http://www.ausbanca.com/fines.htm
http://www.ausbanc.com/
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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 
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http://www.ceuta.es/servlet/Satellite?cid=1120557358018&pagename=CeutaIns%2FPage%2FDiputadosAsamblea&rendermode=preview&p_hC=false&p_pag=DiputadosAsamblea&isP=CI-InfoInsPage
http://www.tcu.es/default.htm
http://www.tesoro.es/sp/index.asp
http://www.sepblac.es/espanol/home_esp.htm
http://www.sepblac.es/espanol/home_esp.htm
http://www.sepi.es/
http://www.senado.es/
http://www.pap.meh.es/
http://www.rea.es/index.asp
http://www.fnmt.es/es/html/ho-ho.asp
http://www.060.es/
http://www.plangeneralcontable.com/
http://www.la-moncloa.es/default.htm
http://www.meh.es/portal/
http://www.ine.es/
http://www.ief.es/
http://www.icac.meh.es/
http://www.ico.es/web/pages/principal
http://www.icex.es/
http://www.camerdata.es/
http://www.forodepagos.org/
http://www.fgd.es/
http://catalogopatrimonio.minhac.es/pctw/
http://www.catastro.meh.es/
http://www.consejo-estado.es/
http://www.ces.es/index.jsp
http://www.congreso.es/
https://www.camaras.org/publicado/index.html
http://www.ahe.es/bocms/sites/ahe/pages/Home.jsp?mID=19
http://www.aeca.es/
http://www.aeat.es/
http://www.interes.org/icex/cda/controller/interes/0,,5296169_5301000_5323614_0,00.htm;jsessionid=F07tjtMXxId2nCmNBzOCZckQlGR132k6SKgLtvlCl5FyUAt2gSBs!1917926212!168136359!7005!7002
http://www.eca.eu.int/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://www.europarl.es/c_frames.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_es.htm
http://www.cor.europa.eu/es/index.htm
http://eesc.europa.eu/index_es.asp
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.guiafc.com/
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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
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
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http://juntadeandalucia.es/cpre/cda/views/pages/cpre_canal_tipo33_inicio/0,19690,7790509_8002015,00.html
http://www.ccuentas.es/
http://www.dipusevilla.es/
http://www.bopmalaga.org/scripts/cqcgi.exe/@bopma.env?CQ_SAVE%5BCGI%5D=/scripts/cqcgi.exe/@bopma.env&CQ_PROCESS_LOGIN=YES&CQ_LOGIN=YES&CQ_SAVE%5BNew_Query%5D=FALSE&CQ_SAVE%5BInvalid%5D=FALSE&CQ_SAVE%5Binternet%5D=1&CQ_USER_NAME=bop&CQ_PASSWORD=bop
https://bop.dipujaen.es/
http://www.diphuelva.es/asp/bop/bop5.asp
https://www.dipgra.es/BOP/bop.asp
http://www.dipucordoba.es/bop
http://www.bopcadiz.org/
http://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/bop.nsf/bop?searchview&query=(Field+fbop_fechanumero=20060627)&start=1&count=60&tipo=0
http://www.parlamento-larioja.org/primera.htm
http://www.parlamento.euskadi.net/agenda/c_agenda.html
http://www.parlamento-navarra.es/index.asp
http://www.parlamentib.es/index_cas.php3
http://www.parlamentodegalicia.com/contenido/ESP/pags/index.htm
http://www.parlament-cat.net/portal/page?_pageid=34,33596&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.parlamento-cantabria.es/
http://www.parcan.es/
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/inicio.do
http://www.jgpa.es/
http://www.larioja.org/web/centrales/hacienda/index.htm
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-8173/es/
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Instituciones/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/
http://www.gencat.cat/economia/index.html
http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4075&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=465&_fid=1&_fnavbarid=1&_fnavbarsiteid=465&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=
http://www.cortsvalencianes.es/Noticias?id_nodo=4050&accion=0
http://www.ccyl.es/index2.htm
http://www.cortesclm.es/index_800.htm
http://www.cortesaragon.es/
http://www.gva.es/c_economia/web/html/home_c.htm
http://www.melilla.es/ovmelilla/opencms/portal/indexOficina.jsp?oficinaVirtual=economia
http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=51&IDTIPO=140&RASTRO=c$m
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&c=CM_Agrupador_FP&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&language=es&cid=1109266187242
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.es.jsp?coduo=6
http://www.economiaefacenda.org/index.php
http://www.juntaex.es/consejerias/eic/et/home.html
http://www.ceuta.es/servlet/Satellite?cid=1144236406091&pagename=CeutaIns%2FConsejeria%2FConsejeriaDetalle&rendermode=preview&idP=1111409919130&c=Page
http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/cee;jsessionid=04C8443B838D6B1805338B6286A4E37C?locale=es_ES&textOnly=false
http://www.jccm.es/economia/index2.htm
http://www.consejeriadeeconomiayhacienda.com/
http://www.gobcan.es/hacienda/
http://www.princast.es/servlet/page?_pageid=2952&_dad=portal301&_schema=PORTAL30
http://web.ceh.junta-andalucia.es/
http://www.asambleamurcia.es/
http://www.asambleamadrid.es/
http://www.asambleaex.es/
http://www.melilla.es/ovmelilla/opencms/portal/servicios/asamblea/index.jsp
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Consejería de Gobernación-Sección Normativa
Consejería de Economía y Hacienda. Legislación-Sección Normativa 
Consejería de Justicia y Administración Pública-Sección Normativa 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa-Sección Normativa 
Consejería de Obras Públicas y Transportes-Sección Normativa 
Consejería de Empleo-Sección Normativa 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte-Sección Normativa 
Consejería de Agricultura y Pesca- Sección Normativa 
Consejería de Salud-Sección Normativa 
Consejería de Educación-Sección Normativa      
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
Consejería de Cultura-Sección Normativa 
Consejería de Medio Ambiente-Sección Normativa 
Consejo Consultivo de Andalucía
Defensor del Pueblo Andaluz
Instituto de Estadística de Andalucía
Noticias de la Junta. Portavoz del Gobierno
Referencias del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

ORGANISMOS POLÍTICA DE GÉNERO

Amnistía Internacional-Mujer 
Centro de Documentación Europea: Mujer
Centro asesor de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Ceuta
Dirección General de la Mujer de Cantabria 
Dirección General de la Mujer de Castilla y León
Dirección General de la Mujer de Castilla-La Mancha 
Dirección General de la Mujer de Valencia 
Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid
Federación de Mujeres y de familia de ámbito rural
Federación española de municipios y provincias. Comisión de la Mujer
Instituto de la Mujer del Estado
Instituto de la Mujer de Extremadura
Instituto Andaluz de la Mujer
Instituto Aragonés de la Mujer
Instituto Asturiano de la Mujer 
Instituto Balear de la Mujer
Instituto Canario de la Mujer
Instituto Catalán de las Mujeres
Instituto Navarro de la Mujer 
Instituto de la Mujer de la Región de Murcia 
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para el Adelanto de la 
Mujer ONU. 
Instituto Vasco de la Igualdad 
Naciones unidas. Adelanto de la Mujer 
Portal de la Mujer de La Rioja 
Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla
Servicio Gallego de Igualdad
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http://sgi.xunta.es/
http://www.melillaesmujer.com/
http://www.larioja.org/mujer/index.htm
http://www.un.org/spanish/esa/progareas/women.html
http://www.emakunde.es/
http://www.un-instraw.org/es/
http://www.un-instraw.org/es/
http://imrm.es/im001.asp?ipag=1
http://www.cfnavarra.es/inam/INDEX.HTM
http://www.gencat.net/icdona/
http://www.gobiernodecanarias.org/icmujer/
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.es.jsp?coduo=232
http://tematico.princast.es/imujer/
http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4227&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=527&_fid=1&_fnavbarid=1727225&_fnavbarsiteid=527&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=
http://www.iam.junta-andalucia.es/
http://www.mujerextremadura.com/
http://www.mtas.es/mujer/
http://www.femp.es/mujer/
http://www.mujerrural.com/
http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=5309&sec=3102006132712
http://www.castillalamancha.es/clmmujer/home/home.asp
http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/cfio/dgm;jsessionid=179221C2727F7A51FFC61519DCD59425?locale=es_ES&textOnly=false
http://www.mujerdecantabria.com/index2.php
http://www.ceuta.es/servlet/ContentServer?c=Page&pagename=CeutaIns%2FConsejeria%2FConsejeriaDetalle&cid=1144236406486&idP=1111409919130
http://www.cde.ua.es/eur/mu.htm
http://www.es.amnesty.org/nomasviolencia/
http://juntadeandalucia.es/SP/JDA/CDA/Secciones/Consejo_de_Gobierno/JDA-CDA_Eleccion_Consejo/0,20323,2006,00.html
http://juntadeandalucia.es/SP/JDA/CDA/Secciones/Portavoz_del_Gobierno/JDA-Indice_Portavoz/0,20311,,00.html
http://www.iea.junta-andalucia.es/
http://www.defensor-and.es/
http://www.cca.junta-andalucia.es/consejoconsultivo/index.jsp
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.25cfc36718fdfa45d3e09ea761525ea0
http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/web/publico/general.jsp?pag=listado.jsp&cp=1&ch=142&home=s
http://www.cibs.junta-andalucia.es/
http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/navegacion.jsp?lista_canales=448&vismenu=0,0,1,1,1,1,1
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=normas_generales_2006
http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/search.jsp?entrada=servicios&servicio=250
http://www.ctcd.junta-andalucia.es/ciudadano/paginas/normativaInicio.jsp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/herramientas/normativas/lstContenidos.asp?up=-1
http://www.copt.junta-andalucia.es/obraspublicasytransportes/www/jsp/lstHerramienta.jsp?ch=6
http://web.cice.junta-andalucia.es/cocoon/aj-lis-.html?p=/Nuestra_oferta/Documentacion/&s=/Nuestra_oferta/Documentacion/Normativa/&language=es&device=explorer&pagina=1&num_res=9
http://www.cjap.junta-andalucia.es/documentacion/documentacion.php?contenido=indice_sistematico_feb06
http://web.ceh.junta-andalucia.es/servicios/normativa/leyes/leyes.htm
http://www.cgob.junta-andalucia.es/gobernacion/opencms/portal/canales.jsp?entrada=contenidos&contenido=27
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