ÁREA DE HACIENDAS Y FINANCIACIÓN LOCAL1
Enlaces de interés

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
http://www.minhap.gob.es

Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales
http://www.minhap.gob.es/es‐
ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.a
sp x
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local
http://www.minhap.gob.es/es‐
ES/Areas%20Tematicas/Financiacion%20Autonomica/Paginas/DG%20Coordinacion%20Fin
anciera%20CCAA%20EELL.aspx
Datos sobre la financiación de las Entidades Locales
http://www.minhap.gob.es/es‐
ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/DatosFinanciacionEL.a
sp x
Normativa sobre tributación local
http://www.minhap.gob.es/es‐
ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/Paginas/NormativaResultados.aspx?normativa=:Tribu
taria:Impuestos%20locales
Normativa sobre financiación local
http://www.minhap.gob.es/es‐
ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/Paginas/NormativaResultados.aspx?normativa=%3
aF inanciaci%C3%B3n%20Territorial%3aLocal
Comisión Nacional de Administración Local
http://www.minhap.gob.es/es‐
ES/Areas%20Tematicas/Financiacion%20Local/Paginas/Comision%20Nacional%20de%20Admin
i stracion%20Local.aspx
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Política local
Aquí podrá encontrar toda la información sobre las acciones desarrolladas por el Ministerio en el
ámbito local, en las vertientes de la cooperación tanto institucional como económica. Asimismo,
podrá acceder al Sistema de Información Local y a la normativa sobre el régimen local.
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http://www.seap.minhap.gob.es/web/areas/politica_local.html
Presupuestos, Cuentas públicas y sistemas de financiación
http://www.minhap.gob.es/es‐
ES/CDI/PresupuestosCuentaspublicasysistemasdefinanciacion/Paginas/presupuestosCuentaspu
blicassistemasfinanciacion.aspx
Dirección General de Tributos
http://www.minhap.gob.es/es‐
ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Direccion%20General%20de%20Tributos/Paginas/Direccion
%20general%20de%20tributos.aspx
Agencia Estatal de Administración Tributaria
http://www.agenciatributaria.es


AEAT. Colaboración con las Administraciones Públicas

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Colaboradores/Colab
oracion_con_las_Administraciones_Publicas/Colaboracion_con_las_Administraciones_Pu
blicas.shtml


Convenios suscritos con la FEMP. EELL adheridas, ….

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Colaboradores/Colab
oracion_con_las_Administraciones_Publicas/Convenios_de_colaboracion_suscritos_con_l
a_FEMP/Convenios_de_colaboracion_suscritos_con_la_FEMP.shtml
Dirección General del Catastro
http://www.catastro.meh.es/
Estadísticas catastrales ‐ Dirección General del Catastro
La Dirección General del Catastro lleva a cabo la publicación de las estadísticas catastrales, así
como de las estadísticas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
http://www.catastro.meh.es/esp/estadisticas.asp


Circulares catastrales

http://www.catastro.meh.es/esp/circulares.asp
Intervención General de la Administración del Estado
http://www.igae.pap.meh.es/sitios/igae/es‐ES/Paginas/inicio.aspx

Sección de Contabilidad Pública Local de la IGAE
La Intervención General de la Administración del Estado pone a su disposición esta sección,
"Contabilidad Pública Local", desde donde podrá acceder a la información relacionada con la
contabilidad de las entidades locales y sus organismos autónomos: normativa contable, formato
normalizado de cuentas, aplicación BÁSICAL, guías para la apertura de la contabilidad el 1 de
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enero de 2006, foro de contabilidad pública local,...
http://www.oficinavirtual.pap.meh.es/sitios/oficinavirtual/es‐
ES/ContabilidadPublicaLocal/Paginas/Objetivo.aspx

Junta Consultiva de Contratación Administrativa
http://www.minhap.gob.es/es‐
ES/Servicios/Contratacion/Junta%20Consultiva%20de%20Contratacion%20Administrativa/Pagi
n as/default.aspx
Anuario Económico de España
http://www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com/java/X?cgi=caixa.anuari99.util.ChangeL
angua ge&lang=es

Ranking Tributario de los Municipios Españoles ‐ 2015
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Madrid‐ocupa‐
el‐puesto‐16‐en‐el‐Ranking‐Tributario‐de‐los‐Municipios‐
Espanoles?vgnextfmt=default&vgnextoid=4911c49501dd0510VgnVCM1000000b205a0aRCR
D&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD

Boletín Estadístico del Banco de España
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest.html

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef)
http://www.airef.es/
Tribunal de Cuentas
http://www.tcu.es/tribunal‐de‐cuentas/es/search/alfresco/index.html?entrance=FIS
Rendición de Cuentas
http://www.rendiciondecuentas.es/es/index.html

3

