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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 12 del BANEF que comprende los días 17 al

22 de abril. 

A diferencia de lo ocurrido la semana pasada, no se han publicado

normas de especial relevancia. En todo caso, cabe señalar la Resolución

de 7 de abril de 2006, de la Dirección General de Coordinación con las

Comunidades Autónomas, por la que se dispone la publicación de

Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre modificación de

determinados artículos de su Reglamento de Régimen Interior.

En síntesis, establece el régimen de sustitución de los

representantes de la Administración General del Estado, así como la

adaptación de dicho Reglamento a la nueva estructura orgánica del

Ministerio de Economía y Hacienda.

También cabe destacar la Ley 1/2006, 6 de abril, de Mediación

Familiar de Castilla y León, en la que se regula esta figura como un

procedimiento extrajudicial sin atribuirle en ningún caso efectos

procesales. Se trata de una institución a la que los ciudadanos acuden de

forma voluntaria. La persona mediadora debe ser un profesional

competente y capaz, especialmente formado en las relaciones

interpersonales y los conflictos.

Quisiera, igualmente, señalar que se ha celebrado los días 18, 19 y

20 abril el Curso sobre Impuestos Ecológicos y el Anteproyecto de la Ley

del Ciclo Integral del Agua, impartido por Manuel Vázquez y Vicente de la

Oliva, pertenecientes ambos a la Dirección General de Tributos e

Inspección Tributaria. 
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Finalmente, una vez más, me gustaría volver a poner de manifiesto

el propósito que mantenemos de incorporar todo tipo de sugerencias que

nos ayuden a enriquecer el contenido del BANEF.

El Secretario General Técnico
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ECONOMÍA

BOE

Resolución de 18 de abril de 2005, 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.
(22/04/06).

PATRIMONIO

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 81/2006, de 4 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de
Aragón, y se aprueba el Reglamento que regula su organización y
funcionamiento. (B.O. ARAGÓN, 20/04/06).

Decreto 82/2006, de 4 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crean el
Registro Público de Contratos y el Registro de Licitadores de la Comunidad
Autónoma de Aragón, y se aprueba el Reglamento que regula su organización y
funcionamiento. (B.O. ARAGÓN, 20/04/06).

PRESUPUESTOS

BOJA

Orden de 20 de febrero de 2006, por la que se dispone la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión
y Financiación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
(Consolidado). (21/04/06).

Orden de 20 de febrero de 2006, por la que se dispone la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión
y Financiación de la Agencia Andaluza de la Energía (Consolidado). (21/04/06).

TRIBUTOS

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Foral 15/2006, de 3 de abril, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral
174/1999, de 24 de mayo, estableciendo obligaciones de información respecto de
determinadas rentas obtenidas por personas físicas residentes en otros Estados
miembros de la Unión Europea y respecto de las participaciones preferentes y
otros instrumentos de deuda. (B.O. NAVARRA, 17/04/06).

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/07258&txtlen=1000
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=122322964040
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=122323974141
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=75&p=28&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=75&p=28&a=2006
http://www.cfnavarra.es/bon/064/F0605756.htm


Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                         BANEF N.º 12

4

Orden Foral 99/2006, de 5 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el modelo 299, de declaración anual de determinadas rentas
obtenidas por personas físicas residentes en otros Estados miembros de la
Unión Europea y en otros países y territorios con los que se haya establecido un
intercambio de información, los diseños físicos y lógicos para la presentación
por soporte directamente legible por ordenador y se establecen las condiciones
para su presentación telemática a través de Internet. (B.O. NAVARRA, 17/04/06).

Orden de 10 de abril de 2006 por la que se aprueba el modelo de declaración del
Impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito. (D.O. EXTREMADURA,
17/04/06).

Orden de 10 de abril de 2006 por la que se aprueba el modelo de declaración del
Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente. (D.O.
EXTREMADURA, 17/04/06).

Orden de 16 de marzo de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regulan los supuestos, condiciones y requisitos para la gestión tributaria
telemática integral del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados. (B.O.MURCIA, 20/04/06). 

Orden Foral 72/2006, de 13 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se somete a información pública, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de Navarra, el Proyecto de Decreto Foral por el que se regula el uso de
medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda
Tributaria de Navarra. (B.O. NAVARRA, 21/04/06).

Resolución de 30-03-2006, de la Dirección General de Tributos, por la que se
modifican los Anexos I y IV de la Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda, de 23-05-2001, sobre regulación de las condiciones de prestación del
servicio de caja y de colaboración en la recaudación de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 18/04/06).

TESORERÍA

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden ECF/174/2006, de 24 de marzo, por la que se regula la prestación de
servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Generalidad de
Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 19/04/06).

POLÍTICA FINANCIERA

DOUE

Decisión de la Comisión de 30 de marzo de 2006, por la que se establece un
grupo europeo de expertos de los mercados de valores mobiliarios encargado de
proporcionar asesoramiento jurídico y económico sobre la aplicación de las
Directivas de la UE relativas a los valores mobiliarios (2006/288/CE). (19/04/06).

http://www.cfnavarra.es/bon/064/F0603746.htm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2006/450O/06050180.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2006/450O/06050179.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/90-2006.pdf
http://www.cfnavarra.es/bon/064/F0606309.htm
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.gencat.net/diari_c/
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_106/l_10620060419es00140017.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución ECF/1054/2006, de 14 de marzo, por la que se aprueban las bases y
documentación para la obtención del aval de la Generalidad que prevé la Ley
20/2005, de 29 de diciembre. (D.O. CATALUÑA, 19/04/06).

RELACIONES FINANCIERAS

BOE

Resolución de 7 de abril de 2006, de la Dirección General de Coordinación
Financiera con las Comunidades Autónomas, por la que se dispone la
publicación de los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sobre
modificación y actualización de determinados artículos de su Reglamento de
Régimen Interior. (19/04/06).

FONDOS EUROPEOS

DOUE

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE Casos con respecto a los cuales la Comisión no
presenta objeciones (2006/C 93/05). (21/04/2006).

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE Casos con respecto a los cuales la Comisión no
presenta objeciones (2006/C 93/09). (21/04/2006).

INTERVENCIÓN

BOE

Orden EHA/1126/2006, de 28 de marzo, sobre publicación de acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogido a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales. (18/04/06).

BOJA 

Orden de 5 de abril de 2006, por la que se modifica la de 3 de octubre de 2005,
que establece las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de dicha
Consejería. (17/04/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden ECF/173/2006, de 27 de marzo, por la que se establece la modalidad, el
alcance y el procedimiento del control posterior. (D.O. CATALUÑA). 

http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/07002&txtlen=1000
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_093/c_09320060421es00070008.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_093/c_09320060421es00250026.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/06925&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=71&p=6&a=2006
http://www.gencat.net/diari_c/
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POLÍTICAS DE GÉNERO

DOUE

Corrección de errores del Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, por el que se
establecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, y se modifica el Real Decreto
1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (20/04/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 18/04/06).

Corrección de Errores a la Orden 2/2006, de 31 de marzo, por la que se regulan
los itinerarios de inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de
género, y su acceso a la ayuda económica prevista en el RD 1452/2005, de 2 de
diciembre, por el que se regula la ayuda económica establecida en el artículo 27
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. (B.O. LA RIOJA, 18/04/06).

Resolución de 5 de abril de 2006, de la Directora, por la que se aprueban las
bases de vigencia indefinida que regirán las convocatorias de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a fomentar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, y se convocan las referidas
subvenciones para el año 2006. (B.O. CANARIAS, 18/04/06).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOJA

Resolución de 31 de marzo de 2006, de la Viceconsejería, por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita.
(19/04/06).

Resolución de 4 de abril de 2006, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la
Consejería. (19/04/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 5/2006, de 7 de abril, del Presidente del Principado, por el que se dispone
que durante la ausencia del Consejero de Industria y Empleo sea sustituido por el
Consejero de Economía y Administración Pública. (B.O. ASTURIAS, 20/04/06). 

Decreto 6/2006, de 7 de abril, del Presidente del Principado, por el que se dispone
que durante la ausencia del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores sea sustituido por el Consejero de Economía y
Administración Pública. (B.O. ASTURIAS, 20/04/06).

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/07029&txtlen=1000
http://bocyl.jcyl.es/
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=40-161300$anterior=A
http://www.gobcan.es/boc/2006/074/007.html
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=73&p=50&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=74&p=10&a=2006
http://tematico.princast.es/bopa/Bol/20060420/07894_02.htm
http://tematico.princast.es/bopa/Bol/20060420/07894_03.htm
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Decreto 7/2006, de 7 de abril, del Presidente del Principado, por el que se dispone
que durante la ausencia del Presidente del Principado de Asturias sea sustituido
por la Consejera de la Presidencia. (B.O. ASTURIAS, 21/04/06).

Decreto 40/2006, de 7 de marzo, de organización y funcionamiento del ejercicio
de las funciones en materia de seguridad y salud en las empresas y centros de
trabajo por parte de funcionarios públicos de la Comunidad Autónoma en
régimen de habilitación. (D.O. EXTREMADURA, 20/04/06).

Orden de 31 de marzo de 2006, por la que se determina el incremento de las
dietas por gastos de alojamiento en determinadas ciudades. (B.O. CANARIAS,
18/04/06).

Orden de 17-04-2006, de la Consejería de Administraciones Públicas, por la que
se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 21/04/06).

Corrección de errores a la Orden de 19 de diciembre de 2005, de la Consejería de
Economía y Hacienda por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de
la Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O. Murcia, 19/04/06). 

Resolución de 27-03-2006, de la Dirección General de Presupuestos y
Planificación Económica, por la se actualizan las retribuciones del personal
laboral, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de acuerdo al V
Convenio Colectivo. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 21/04/06). 

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOE

Real Decreto 491/2006, de 21 de abril, por el que se dispone el cese de don Juan
Muñoz García como Consejero del Consejo de Gobierno del Banco de España.
(22/04/06).

BOJA 

Orden de 4 de abril de 2006, por la que se procede a la modificación del Anexo I
de la Orden de 20 de marzo de 2006, por la que se nombran funcionarios de
carrera, del Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores
de Gestión Financiera (A.1200). (17/04/06).

http://tematico.princast.es/bopa/Bol/20060421/08015_02.htm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2006/460O/06040043.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2006/074/001.html
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/89-2006.pdf
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/07188&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=72&p=10&a=2006
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