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PRESENTACIÓN

Presentamos el número  del BANEF que corresponde a los días 20 a 

25 del mes de Agosto.

En primer lugar, destacar a nivel autonómico, el  Decreto 110/2007, 
de 2 de Agosto,  por el que se modifica el  Decreto 55/2004, de 27 de 
Mayo, mediante el cual se autorizó la creación de la Sociedad Regional 
de  Coordinación  Financiera  con  las  Empresas  Públicas  de  la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, S.L.

Por el Decreto 55/2004, de 27 de Mayo, se autorizó la creación de 

dicha  Sociedad  Regional,  como  una  sociedad  mercantil  regional  de 

capital íntegramente desembolsado por el Gobierno de Cantabria, cuyos 

fines son principalmente:

a) Realizar la coordinación financiera de la sociedades mercantiles 

públicas para incrementar su eficiencia económica.

b) Participar  en el  diseño y en la  ejecución de las inversiones en 

infraestructuras que puedan llevar a cabo las empresas públicas.

Todo  ello,  teniendo  en  cuenta  la  normativa  de  estabilidad 

presupuestaria, y desde una óptica empresarial y de mercado para crear 

infraestructuras  públicas  muy  importantes  para  el  desarrollo 

socioeconómico de Cantabria.

En tal sentido, y mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 
de  Junio  de  2007,  se  encomendó  al  Excmo.  Señor  Consejero  de 

Economía y Hacienda que propusiera un nuevo marco legal que reforzara 

las vías de ejecución de proyectos  de interés regional, dando lugar a la 
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modificación del apartado 2 del artículo 1 del Decreto 55/2004, de 27 de 
Mayo.

En concreto, el artículo 1 de dicho Decreto, establece que el objeto 

social de la Sociedad Regional antes mencionada, consiste en una serie 

de actividades como son:

- Asesorar en materia de financiación e inversiones del interés de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria.

- Emitir  informes,  realizar  estudios,  planificar  y  elaborar  planes 

estratégicos,  de  viabilidad  y  saneamiento  de  las  entidades 

integradas en el sector público autonómico.

- Actuar como entidad colaboradora en nombre de los órganos del 

Gobierno de Cantabria.

- Tomar  participaciones,  promover,  realizar  negocios  jurídicos  y 

constituir  sociedades mercantiles,  por sí  sola o en colaboración 

con otras personas físicas o jurídicas privadas.

Por su parte, el apartado 2 del artículo 1, se limita a establecer que 

todas estas actividades, podrán ser desarrolladas indirectamente a través 

de  la  participación  en  otras  sociedades  o  entidades,  teniendo  siempre 

presente la legislación vigente; y, en cuanto a la modificación estatutaria e 

inscripción registral de la Sociedad, el artículo 2 del Decreto, autoriza  a 

la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda  a  llevar  a  cabo  todas  las 

actuaciones  precisas  para  ello,  en  representación  del  Gobierno  de 

Cantabria.

En segundo lugar, y continuando en el ámbito autonómico, comentar 

la  Resolución  de  8  de  Agosto  de  2007, de  delegación  de 
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competencias en determinados órganos de la Administración General 
del  Estado en Cantabria,  por  la  cual  y  en virtud  de los  principios  de 

eficacia,  eficiencia,  desconcentración,  coordinación,  colaboración, 

cooperación y servicio a los ciudadanos, recogidos en la  Ley 6/1997, de 
14 de Abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General  del  Estado  (LOFAGE),  se  delegan  competencias  en 

determinados  órganos  de  la  Administración  Periférica  del  Estado  en  la 

Comunidad Autónoma de Cantabria.

Los órganos que van a recibir esta delegación de competencias son:

1. El  Secretario  General  de  la  Delegación  del  Gobierno,  en 

materia  de  seguridad  ciudadana,  de  iniciación  e  instrucción  de 

procedimientos sancionadores por infracciones graves y leves, de 

remisión de anuncios para su publicación en el Boletín Oficial de 

Cantabria, etc…

2. El Coronel-Jefe de la 13ª Zona de la Guardia Civil, en materia 

de autorización especial para armas antiguas o históricas.

3.  El Comisario-Jefe Superior de la Policía,  con respecto a las 

solicitudes de internamiento de extranjeros como medida cautelar.

4. El  Jefe  Provincial  de  Tráfico,  en  materia  de  imposición  de 

sanciones leves, graves y muy graves.

5. El  Director  del  Área  de  Industria,  que  va  a  ejercer  las 

competencias  de  las  antiguas  Direcciones  Provinciales  de 

Industria.

6. El Director del Área de Agricultura y Pesca, especialmente las 

sanciones  por infracciones leves en pesca marítima.
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7. El  Director  del  Área  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales,  con 

respecto  a  la  resolución  de  las  reclamaciones  al  Estado  por 

salarios de tramitación en juicios por despido.

Las delegaciones otorgadas, se ejercerán de acuerdo con lo previsto 

en el  artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común, no supondrán la transferencia de la titularidad de 

la  competencia  sino  sólo  su  ejercicio  y  además  serán  revocables  en 

cualquier momento.                                                                       

          Asimismo, destacar la Orden HAC/1339/2007 de 13 de Agosto, por 

la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la 

presentación  telemática de  recursos  y  otras  solicitudes  de  carácter 

tributario o recaudatorio. 

De forma específica, en el ámbito de la Administración Tributaria, 

el  artículo  96  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de diciembre,  General 
Tributaria, establece la obligación de esta Administración de promover la 

utilización  de  las  técnicas  y  medios  electrónicos,  informáticos  y 
telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de 

sus  competencias,  lo  que  conlleva  la  necesidad  de  habilitar  los 

mecanismos que permitan que la presentación y pago, en su caso, de las 

autoliquidaciones,  solicitudes,  recursos  y,  en  general,  los  documentos 

utilizados en la aplicación de los  tributos, cuya gestión corresponde a la 

Comunidad de Castilla y León, pueda materializarse a través de medios 

telemáticos.

          En el ámbito autonómico andaluz, señalar el Decreto 234/2007, y el 

Decreto  235/2007  de  31  de  Julio,  por  los  que  se  modifican 
respectivamente, y de manera parcial, las  relaciones de  puestos de 
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trabajo de  la  Administración  General  de  la  Junta  de  Andalucía 

correspondientes a la Consejería de Educación y a la Consejería de Medio 

Ambiente, debido, en el primer caso a la necesidad de actualizar la Red de 
Centros Educativos de Andalucía, conforme a lo dispuesto en la Orden 

de 20 de Febrero de 2007, por la que se crean y suprimen Secciones de 

Educación Secundaria Obligatoria, redistribuyendo los puestos de trabajo 

procedentes de los centros suprimidos en otros centros educativos, y en el 

segundo caso para adecuar la organización de la Consejería a las nuevas 
necesidades que han ido apareciendo como resultado del desarrollo y el 

interés general que el medio ambiente tiene en una  sociedad moderna.

    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

 
 
 
 

                                                                  

5



Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                         BANEF N º 82

NORMAS GENERALES

BOJA

Resolución de 8 de agosto de 2007, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Medicina Legal, por la que se resuelven los beneficiarios de las distintas Ayudas de 
Acción  Social,  ejercicio  2006,  para  el  personal  funcionario  al  servicio  de  la 
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (20/08/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Foral  57/2007, de 20 de agosto, por el que se determina la estructura básica 
de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. (B. 
O. NAVARRA, 22/08/07).

Decreto 110/2007, de 2 de agosto, por el que se modifica el Decreto 55/2004, de 27 de 
mayo, por el que se autorizó la creación de la Sociedad Regional de Coordinación 
Financiera con las Empresas Públicas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, S.L. 
(B. O. CANTABRIA, 20/08/07).

Orden  de  8  de  agosto  de  2007,  por  la  que  se  establecen  los  Registros de  la 
Consejería de la Presidencia,  Justicia y Seguridad de Canarias.  (B. O. CANARIAS, 
20/08/07).

Resolución de 8 de agosto de 2007, de la Delegación del  Gobierno, por la que se 
delegan competencias en determinados órganos de la Administración General  del 
Estado en Cantabria. (B. O. CANTABRIA, 21/08/07).  

Corrección de error a la resolución por la que se acuerda la publicación de la resolución 
de la Orden MED 9/2007, de 15 de marzo (B.O.C. número 64, de 30 de marzo), por la 
que  se  establecen  las  bases y  se  convoca  la  I  Edición  de  los  Premios  de 
Investigación de Medio Ambiente 2007. (B. O. CANTABRIA, 20/08/07).

Corrección de errores al Decreto 185/2007, de 20 de julio, por el que se establece la 
estructura  orgánica de  la  Vicepresidencia  Segunda  y  Consejería  de  Economía, 
Comercio e Innovación. (25/08/07).

ECONOMÍA

BOE 

Resolución de 20 de agosto  de 2007,  del  Banco de España,  por  la  que se hacen 
públicos  los  cambios  del  euro correspondientes  al  día  20  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. (21/08/07).

Resolución de 21 de agosto  de 2007,  del  Banco de España,  por  la  que se hacen 
públicos  los  cambios  del  euro correspondientes  al  día  21  de  agosto  de  2007, 
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios 
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oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de 
diciembre, sobre la Introducción del Euro. (22/08/07).

Resolución de 22 de agosto  de 2007,  del  Banco de España,  por  la  que se hacen 
públicos  los  cambios  del  euro correspondientes  al  día  22  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. (23/08/07).

Resolución de 17 de agosto 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. (23/08/07).

Resolución de 23 de agosto  de 2007,  del  Banco de España,  por  la  que se hacen 
públicos  los  cambios  del  euro correspondientes  al  día  23  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. (24/08/07).

Resolución de 24 de agosto  de 2007,  del  Banco de España,  por  la  que se hacen 
públicos  los  cambios  del  euro correspondientes  al  día  24  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. (25/08/07).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA  

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden HAC/1339/2007, de 13 de agosto, por la que se establecen las  condiciones 
generales y  el  procedimiento  para  la  presentación  telemática de  recursos  y  otras 
solicitudes  de  carácter  tributario  o  recaudatorio.  (B.  O.  CASTILLA  Y  LEÓN, 
21/08/07).

PRESUPUESTOS

DOUE

Decisión de la Comisión de 7 de agosto de 2007 relativa a la participación financiera 
de la Comunidad en los gastos sufragados por los Estados miembros para llevar a la 
práctica  los  sistemas  de  seguimiento  y  control  aplicables  a  la  política  pesquera 
común en 2007. (22/08/07).

Decisión  de  la  Comisión  de  20  de  agosto  de  2007 relativa  a  una  participación 
financiera de la Comunidad para las medidas urgentes de lucha contra la gripe aviar 
en el Reino Unido en 2007. (22/08/07).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden  de  la  Consejería  de  Hacienda,  de  17  de  agosto  de  2007,  por  la  que  se 
determinan la  estructura presupuestaria orgánica y la  operativa contable a seguir 
como  consecuencia  de  los  decretos que  modifican  las  estructuras  orgánicas  y 
funcionales de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus 
Organismos Autónomos. (B. O. LA RIOJA, 21/08/07).

Orden de 9 de agosto de 2007, por la que se  delega en el Director Ejecutivo de la 
Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el ejercicio de la competencia 
para autorizar la  ampliación de créditos que amparen  gastos  de personal.  (B. O. 
CANARIAS, 24/08/07).

Resolución de 18 de julio 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, 22/08/07).

TRIBUTOS

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Tributos. Orden de 09-08-2007, de la  Consejería de Economía y Hacienda por la que 
se aprueban las normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en 
el  articulo  57.1.b ) de la ley 58/2003, de 17 de diciembre,  general  tributaria a los 
bienes  inmuebles  de  naturaleza  urbana,  en  el  ámbito  de  los  impuestos sobre 
sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados. (D. O. CASTILLA LA MANCHA, 21/08/07).

Orden HAC/1338/2007, de 13 de agosto, por la que se distribuyen las funciones del 
procedimiento sancionador tributario. (B. O. CASTILLA Y LEÓN, 21/08/07).

Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Tributos, por la que se 
establece  la  fecha  de  comienzo  de  la  prestación de  determinados  servicios 
tributarios y  de  realización  de  la  función  administrativa  de  recaudación  por  las 
Oficinas Comarcales y  Liquidadoras de la  Administración Tributaria  Canaria.  (B.  O. 
CANARIAS, 20/08/07).

TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA

BOE

Resolución de 16 de agosto de 2007, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 17 de agosto 
de 2007. (25/08/07).
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BOJA

Resolución de 19 de julio de 2007, de la Dirección General de Inspección y Evaluación, 
por  la que se hacen públicos los  listados definitivos de las personas admitidas y 
excluidas,  de  los  anticipos  reintegrables para  el  personal  al  servicio  de  la 
Administración de la Junta de Andalucía, ejercicio de 2007. (20/08/07).

POLÍTICA FINANCIERA 

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución  de  13  de  Agosto  de  2007,  del  Consejero  de  Economía,  Hacienda  e 
Innovación, por la cual se  modifica la convocatoria de  subvenciones  a pequeñas y 
medianas empresas de intereses de la línea de financiación del  Instituto de Crédito 
Oficial (ICO)- Comunidad Autónoma de las Illes Balears y del aval de la Sociedad de 
Garantía Recíproca de las Illes  Balears. (B. O. ISLAS BALEARES, 20/08/07).

RELACIONES FINANCIERAS 

BOJA

Resolución de 6 de agosto de 2007, de la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la 
que se hacen  públicas las  subvenciones concedidas a Entidades Locales, para la 
financiación de Gastos Corrientes, al amparo de la Orden que se cita. (20/08/07).

Resolución de 31 de julio de 2007, de la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas 
de agua potable de la Urbanización Aloha Golf, Marbella (Málaga). (PP. 3473/2007). 
(23/08/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Delegación de competencias. Resolución de 10-08-2007, Dirección general de Política 
Forestal por  la  que  se  delegan  en  las  personas  titulares  de  las  Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de medio ambiente y Desarrollo rural  competencias en 
materia de gastos en relación con el fondo de mejoras forestales de los montes de 
utilidad pública de las entidades locales. (D. O. CASTILLA LA MANCHA, 23/08/07).

DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

DOUE

Información comunicada  por  los  Estados  miembros  sobre  las  ayudas  estatales 
concedidas con arreglo al Reglamento (CE) nº 2204/2002 de la Comisión relativo a la 
aplicación de los artículos  87 y 88 del Tratado CE  a las  ayudas estatales para el 
empleo. (21/08/07). 

Información comunicada  por  los  Estados  miembros  referente  a  la  ayuda  estatal 
concedida con arreglo al Reglamento (CE) nº 1628/2006 de la Comisión, relativo a la 
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aplicación de los artículos 87 y  88 del Tratado a las ayudas regionales a la inversión. 
(21/08/07).

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 a  las  ayudas 
estatales para las  pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de 
productos  agrícolas  y  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  (CE)  nº  70/2001. 
(22/08/07).

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida 
en virtud del Reglamento (CE) nº 68/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los 
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación. (22/08/07).

FONDOS EUROPEOS 

DOUE

Reglamento (CE) No 981/2007 de la Comisión de 21 de agosto de 2007 que modifica 
el Reglamento (CE)  nº 1489/2006 por el que se fijan, para el  ejercicio contable de 
2007  del  FEAGA,  los  tipos de interés que  habrán  de  aplicarse  para  calcular  los 
gastos de financiación de las intervenciones consistentes en operaciones de compra, 
almacenamiento y salida de existencias. (22/08/07).

INTERVENCIÓN

BOLETINES DE OTRAS CCAA

FIscalización.  Resolución  de  31-07-2007,  Sindicatura  de  cuentas por  la  que  se 
acuerda,  en cumplimiento de lo dispuesto en el  art.  20 de la ley 5/1993,  de 27 de 
diciembre,  dar  publicidad,  en  el  Docm.  al  informe definitivo  de  fiscalización del 
Instituto de Finanzas de Castilla-la Mancha, s.a., ejercicio 2003. (D. O. CASTILLA LA 
MANCHA, 22/08/07).

ESTADÍSTICA

DOUE

Reglamento (CE) Nº 973/2007 de la Comisión de 20 de agosto de 2007 por el que se 
modifican determinados Reglamentos  CE sobre  aspectos  estadísticos específicos 
que aplican la  nomenclatura estadística  de actividades económicas NACE Revisión 
2. (21/08/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 16 de julio de 2007, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por 
la que se adjudica una beca de formación en prácticas en el Instituto Aragonés de 
Estadística. (B. O. ARAGÓN, 20/08/07).
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http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=217192602020
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_216/l_21620070821es00100016.pdf
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://intranet.ceh.junta-andalucia.es/index.shtml
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_194/c_19420070822es00070009.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_194/c_19420070822es00020006.pdf
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FUNCIÓN PÚBLICA

BOE

Orden ECI/2515/2007,  de  31  de  julio,  por  la  que  se  corrigen  errores en  la  Orden 
ECI/1855/2007, de 8 de junio, por la que se convoca concurso-oposición libre de la 
Escala  de  Científicos  Titulares  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas. 
(21/08/07).

BOJA

Decreto 234/2007, de 31 de julio, por el que se modifica parcialmente la relación de 
puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente a la Consejería de Educación. (22/08/07).

Decreto 235/2007, de 31 de julio, por el que se modifica parcialmente la relación de 
puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente. (24/08/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden ADM/1329/2007, de 10 de agosto, que modifica la Orden PAT/470/2007, de 13 
de marzo, por la que se convocan  pruebas selectivas, en el marco del proceso de 
reducción  de  la  temporalidad,  para  el  ingreso  en  el  Cuerpo  Superior  de  la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León.  (B. O. CASTILLA Y LEÓN, 
20/08/07).

Orden de 8 de agosto de 2007, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la 
que  se  resuelve  la  convocatoria  de 28 de marzo de 2007,  de  la  Consejería  de 
Familia y Asuntos Sociales (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 
19 de abril), de provisión de puestos de trabajo, mediante el sistema de Concurso de 
Méritos, en la referida Consejería. (B. O. MADRID, 21/08/07).

Orden 2378/2007, de 9 de agosto, de la Consejera de Empleo y Mujer, por la que se 
resuelve  la  convocatoria  de  puestos  de  trabajo para  su  provisión mediante  el 
sistema  de  Concurso  de  Méritos en  la  referida  Consejería,  aprobada  por  Orden 
1241/2007, de 22 de mayo, del Consejero de Empleo y Mujer (BOLETÍN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID de 30 de mayo. (B. O. MADRID, 21/08/07).

Resolución  MAH/2567/2007,  de  6  de  agosto,  por  la  que  se  resuelve  el  concurso 
específico de méritos y capacidades para la provisión de dos puestos singulares del 
Departamento  de  Medio  Ambiente  y  Vivienda  (convocatoria  de  provisión  núm. 
MA/015/07. (D. O. CATALUÑA, 20/08/07).

Resolución de 1 de agosto de 2007, del Secretario General Técnico de la Consejería 
de Hacienda, por la que se resuelve la convocatoria para provisión de puestos de 
trabajo  por  el  sistema  de  Concurso  de  Méritos en  la  Consejería  de  Hacienda, 
realizada  por  Resolución  de  9  de  mayo  de  2007  (BOLETÍN  OFICIAL  DE  LA 
COMUNIDAD DE MADRID de 24 de mayo). (B. O. MADRID, 24/08/07).
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http://intranet.ceh.junta-andalucia.es/index.shtml
https://www.gencat.net/diari_c/4950s.htm#1_22500).https://www.gencat.net/eadop/imagenes/4950/07218001.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&pagename=BOCM%2FPresentacion%2FpopUpBoletinPDF&idBoletin=1142372483699%2C1142372713842&language=es&cid=1142372714107
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&pagename=BOCM%2FPresentacion%2FpopUpBoletinPDF&idBoletin=1142372483699%2C1142372713838&language=es&cid=1142372714094
http://bocyl.jcyl.es/
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=167&p=10&a=2007
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=165&p=31&a=2007
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/21/pdfs/A35432-35432.pdf
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Acuerdo de 25 de Julio de 2007, de la Mesa de las Cortes de Aragón, de creación del 
puesto  de  Coordinador  de  los  Servicios  Administrativos.  Convocatoria  para  la 
provisión,  mediante  el  procedimiento  de  libre  designación,  del  puesto  de 
Coordinador  de los Servicios Administrativos de las Cortes de Aragón.  (B.  O. 
ARAGÓN, 20/08/07).

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, 20/08/07).

Acuerdo de 30 de julio de 2007, de la Mesa del Parlamento de Galicia, por el que se 
aprueba la  ampliación  de  la  oferta  de  empleo  público de  la  Administración  del 
Parlamento de Galicia para el año 2007. (D. O. GALICIA, 21/08/07).  

Corrección de errores y omisiones a la Orden de 12 de julio de 2007, de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, por la que se modifica la Relación de Puestos 
de Trabajo de la  Administración Pública  de la  Región de Murcia.  (B.  O.  MURCIA, 
24/08/07).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOJA

Orden de 30 de julio de 2007, por la que se dispone la designación de los miembros 
representantes de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  en  la  Comisión 
permanente del  Consejo  Andaluz  de  Cooperación y  se  publica  su  composición. 
(20/08/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto Foral 58/2007, de 20 de agosto, por el que se nombra  Director General de 
Presidencia a don Ildefonso Sebastián Labayen. (B. O. NAVARRA, 22/08/07).

Decreto Foral 62/2007, de 20 de agosto, por el que se nombra Director General de la 
Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid a don Salvador Estébanez Eraso. (B. 
O.  NAVARRA, 22/08/07).   

Orden  Foral  369/2007,  de  20  de  agosto,  del  Consejero  de  Presidencia,  Justicia  e 
Interior, por la que se dispone el  cese de doña Purificación González Merchán como 
Jefa de la Sección de Régimen Jurídico y Ordenación Normativa de la Dirección 
General  de  Interior,  del  Departamento  de  Presidencia,  Justicia  e  Interior.  (B.  O. 
NAVARRA, 22/08/07).

 Resolución de 6 de agosto de 2007,  de la Consejería de Infraestructuras,  Política 
Territorial  y  Vivienda,  por  la  que  se  dispone  el  cese  de  D.  Juan  Carlos  Martín 
Rodríguez como Secretario de Despacho de la Viceconsejería de Medio Ambiente y 
Ordenación  del  Territorio  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente,  Ordenación  del 
Territorio e Infraestructuras. (B. O. ASTURIAS, 21/08/07).
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http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&i18n.http.lang=es&ultimoBopa=true
http://intranet.ceh.junta-andalucia.es/index.shtml
http://intranet.ceh.junta-andalucia.es/index.shtml
http://intranet.ceh.junta-andalucia.es/index.shtml
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=163&p=11&a=2007
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=324120
http://www.xunta.es/doc/Dog2007.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/823dbe6837d9dc63c125733d004f82e0/$FILE/16100D014P034.PDF
http://www.xunta.es/doc/Dog2007.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/85251f1e58698420c125733a0054f21c/$FILE/16000D014P030.PDF
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=217190582020
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Resolución de 6 de agosto de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se dispone el cese de doña Sanda González López 
como Jefa del Servicio de Administración de Personal dependiente de la Dirección 
General de la Función Pública. (B. O. ASTURIAS, 23/08/07).

Resolución de 6 de agosto de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se dispone el cese de doña M.ª Isabel Díaz Juesas 
como  Jefa  del  Servicio  de  Planificación  y  Ordenación  de  Recursos  Humanos 
dependiente  de  la  Dirección  General  de  la Función  Pública.  (B.  O.  ASTURIAS, 
23/08/07).

Resolución de 6 de agosto de 2007, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, por la que se dispone el  cese de doña Antonia del Consuelo 
Fuentes Moreno como Jefa del Servicio de Relaciones Laborales dependiente de la 
Dirección General de la Función Pública. (B. O. ASTURIAS, 23/08/07).

Corrección  de  errores al  Decreto  11/2007,  de  26  de  julio,  de  la  Consejería  de 
Presidencia y Justicia por el  que se encomienda el  despacho de la Consejería  de 
Presidencia y Justicia al  consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, 
Vivienda y Urbanismo, publicado en el BOC extraordinario número 33, de 27 de julio 
de 2007. (B. O. CANTABRIA, 21/08/07).

ACUERDOS, DECISIONES, CONVENIOS Y ANUNCIOS

BOE

Resolución de 24 de julio de 2007, de la Dirección General del Catastro, por la que se 
publica el Convenio celebrado con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 
Asturias. (22/08/07).

BOJA

BOLETINES DE OTRAS CCAA

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
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http://www.bde.es/eurosist/glosario/glosa.htm
http://www.cincodias.com/empresas/glosario.html?alfa=A
http://europa.eu/scadplus/glossary/index_es.htm
http://www.lexjuridica.com/diccionario.php
http://www.hoyinversion.com/diccionario.html?gclid=COuMwbnV_IUCFU0OQgodqySaUA
http://www.rae.es/
http://www.bolsavalencia.es/Diccionario/
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/22/pdfs/A35492-35493.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2007-08/OR 2007-08-21 162/HTML/Sumario.asp
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&i18n.http.lang=es&ultimoBopa=true
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&i18n.http.lang=es&ultimoBopa=true
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&i18n.http.lang=es&ultimoBopa=true


Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                         BANEF N º 82

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
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
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http://www.bolsabilbao.es/bolsa/es/html/home-es.html
http://www.borsabcn.es/
http://www.bolsasymercados.es/
http://www.agenbolsa.com/minsk/index.php?tshtml=1152083714881
http://www.ceh.junta-andalucia.es/economia/situacion/coyuntura/coyuntura.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/fondos/poia_interreg/POIA/publicaciones/publicaciones.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/tributos/recaudacion/recaudacion.htm
http://www.iea.junta-andalucia.es/ieagen/catalogo/secc01.htm#id7
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://extranet.ceh.junta-andalucia.es/ap_otros/biblioteca/boletin.htm
http://web.ceh.junta-andalucia.es/servicios/secc-servicios.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/economia/estudios/bea/bea.htm
http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/BoletinPrensaInternacional/default.htm
http://www.periodistadigital.com/economia/
http://www.noticiaspyme.com/
http://www.libertaddigital.com/diario/economia.htm
http://www.lavanguardia.es/economia/index.html
http://www.larazon.es/economia.htm
http://www.negocios.com/gaceta
http://iblnews.com/chan.php?id=2
http://www.invertia.com/
http://www.intereconomia.com/
http://www.afi.es/infoanalistas/comun/
http://www.hoyinversion.com/
http://www.fedea.es/
http://www.expansion.com/
http://www.europapress.es/noticias.aspx?ch=136
http://www.estrelladigital.es/060629/eco.asp
http://www.estrategiasdeinversion.com/
http://www.elpais.es/economia.html
http://www.elmundo.es/mundodinero/index.html?a=6274b6efdcbac7332daaf0a304c0303b&t=1151574130
http://www.eleconomista.es/
http://www.eldiarioexterior.com/home.asp?home=economia
http://www.cincodias.com/
http://www.capitalrevista.es/capital/canal_capital/home/home.jsp
http://www.auditoriapublica.com/
http://www.andaluciaeconomica.com/inicio.htm
http://www.agendaempresa.com/pages/index.php?a=1
http://www.efe.es/negocios/principal.asp?opcion=10
http://www.actualidad-economica.com/
http://www.abc.es/economia/finanzas.asp
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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 
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

15

https://www2.cajasanfernando.es/index.htm
http://www.cajamurcia.es/
http://www.cajamadrid.es/CajaMadrid/Home/puente?pagina=0
http://www.cajaen.es/
http://www.cajaextremadura.es/
http://portal.cajabadajoz.es/home2010.nsf/home.htm
http://www.elmonte.es/servlet/Satellite?pagename=ElMonteGenerico/Page/TempPageHome&c=Page&cid=1105449843743&t=TempPageHome
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/
http://www.asnef.com/
http://www.aebanca.com/
http://premium.vlex.com/
http://www.todalaley.com/
http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html
http://noticias.juridicas.com/
http://www.derecho.com/legislacion/
http://www.labolsa.com/
http://www.infobolsa.es/
http://www.finanzas.com/bolsa/default.asp
http://www.ecobolsa.com/
http://www.cnmv.es/index.htm
http://www.r4.com/portal?TX=main
http://www.bolsavalencia.es/homeinicial.asp
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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

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
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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/
http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.oas.org/main/spanish
http://www.un.org/spanish/nuevo.htm
http://www.un.org/spanish/esa/
http://www.federalreserve.gov/pubs/brochurespanish.htm
http://www.cemla.org/
http://www.unacc.com/
https://www.unicaja.es/PortalServlet?pag=1110902071492
http://portal.lacaixa.es/home/particulares_es.html
http://www.ingdirect.es/
http://www.ibercaja.es/
http://www.gruposantander.com/pagina/indice/0
http://www.bancopopular.es/
http://grupo.deutsche-bank.es/main2.htm
http://www.ceca.es/CECA-CORPORATIVO/es/index.html
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.ruralvia.com/
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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
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
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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
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/
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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
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
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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
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
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Instituto de la Mujer del Estado
Instituto de la Mujer de Extremadura
Instituto Andaluz de la Mujer
Instituto Aragonés de la Mujer
Instituto Asturiano de la Mujer 
Instituto Balear de la Mujer
Instituto Canario de la Mujer
Instituto Catalán de las Mujeres
Instituto Navarro de la Mujer 
Instituto de la Mujer de la Región de Murcia 
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para el Adelanto de la 
Mujer ONU. 
Instituto Vasco de la Igualdad 
Naciones unidas. Adelanto de la Mujer 
Portal de la Mujer de La Rioja 
Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla
Servicio Gallego de Igualdad
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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/

	BANEF N.º 82
	Consejería de Economía y Hacienda
	Secretaría General Técnica
	20 Agosto – 25 Agosto 2007
	NORMAS GENERALES
	ECONOMÍA
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA  
	PRESUPUESTOS
	TRIBUTOS
	TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA
	POLÍTICA FINANCIERA 
	RELACIONES FINANCIERAS 
	DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
	FONDOS EUROPEOS 
	INTERVENCIÓN
	ESTADÍSTICA
	FUNCIÓN PÚBLICA
	CESES Y NOMBRAMIENTOS
	ACUERDOS, DECISIONES, CONVENIOS Y ANUNCIOS
	ENLACES DE INTERÉS 




