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PRESENTACIÓN

Como cada lunes procedemos al envío del boletín semanal, que

hemos decidido identificar con las siglas BANEF (Boletín de Actualidad

Normativa Económico Financiera), y que se convierte desde hoy en la

seña con la que identificar el correo que cada semana van a seguir

recibiendo.

Además, el de hoy es el primer envío en el que el Boletín aparece
numerado, sería pues el n.º 3 del BANEF.

En esta ocasión, y como anunciamos la semana pasada, le unimos

un Especial Presupuestos en el que encontrarán recogidas las Órdenes

de elaboración del Presupuesto y de cierre del ejercicio, junto a las Leyes

de Presupuestos del Estado y de las distintas Comunidades Autónomas.

En este sentido, pretendemos que el BANEF sea algo más que un
listado de leyes ordenado y periódico, queremos que se convierta en una

fuente de información que nos ayude a conocer la realidad legislativa

económico financiera a través de distintos estudios de derecho

comparado, en los diferentes ámbitos materiales en los que centramos el

boletín.

En el envío anterior ya incluimos alguno de los cambios que nos

habían propuesto algunos receptores del BANEF, por lo que queremos

animarles a que continúen enviando todo tipo de sugerencias que nos

ayuden a mejorar y a dar mayor entidad a este proyecto.

Por último, todos los que trabajamos en la Secretaría General

Técnica queremos agradecer la magnífica acogida y vuestra colaboración.

El Secretario General Técnico
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PRESUPUESTOS

DOUE

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la
Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2005 — Presupuesto
rectificativo nº 2. 2006/71/CE. (14/02/06).

Agencia Europea de Medio Ambiente Estado de ingresos y de gastos de la
Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2005 — Presupuesto
rectificativo nº 2. 2006/72/EC. (14/02/06).

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria Estado de ingresos y de gastos de
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio presupuestario
2005 — Presupuesto rectificativo nº 2. 2006/73/CE.(14/02/06).

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo Estado de ingresos y
de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para
el ejercicio 2005 — Presupuesto rectificativo nº 2. 2006/74/CE. (14/02/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden CUL/1/2006, de 3 de febrero, por la que se establecen las normas que
regulan los pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija. (D.O. CANTABRIA
14/02/06).

Corrección de errores de la Ley 9/2005, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2006 (D.O. CANARIAS
14/02/06).

Resolución de 27 de enero de 2006, de la Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud, por la que se delegan determinadas competencias en materia
de contratación administrativa y gestión presupuestaria. (B.O. Aragón, 15/02/06).

TRIBUTOS

BOE

Resolución de 14 de febrero de 2006, del Comisionado para el Mercado de
Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas
labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes
Balears. (15/02/06).

Ley 8/2005, de 27 de diciembre, de reforma en materia de tributos propios de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (16/02/06).

Ley 9/2005, de 27 de diciembre, de reforma en materia de tributos cedidos en
Extremadura. (16/02/06).

http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_043/l_04320060214es00010004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_043/l_04320060214es00010004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_043/l_04320060214es00050008.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_043/l_04320060214es00090012.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_043/l_04320060214es00130055.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-02/OR 2006-02-14 031/HTML/2006-1623.asp?volver=1
http://www.gobcan.es/boc/anexos/2006/031/00005.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=22&SEC=BOA_DIA_ACTUAL&RNG=200&AUX=_IaV&SEPARADOR=&&@PUBL-E=20060215
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/02588&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/02677&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/02678&txtlen=1000
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de la Dirección General de Tributos de 25 de enero de 2006, por la
que se incorpora el modelo 620 al procedimiento de presentación y pago
telemático de declaraciones tributarias. (B.O. REGIÓN DE MURCIA, 13/02/06).

Ayuntamiento de Ampuero Página 1.796 .- Aprobación definitiva de modificación
de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Utilización del Pabellón Polideportivo,
Piscinas Municipales, Casa de Cultura y Ludoteca (D.O. CANTABRIA 14/02/06).

Dirección General de Tributos.- Resolución de 23 de enero de 2006, por la que se
informa sobre el importe actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2006 (D.O. CANARIAS 14/02/06).

Juntas Generales de Gipuzkoa NORMA FORAL 9/2005 de 27 de octubre, de
medidas tributarias de fomento de alquiler de viviendas (B.O. PAÍS VASCO,
14/02/06).

Orden de 8 de febrero de 2006, por la que se actualizan las tarifas por la
publicación de anuncios en los Boletines Oficiales de las provincias de Las
Palmas y de Santa Cruz de Tenerife. (D.O. CANARIAS,15/02/06).

Resolución de 31 de enero de 2006, del Delegado Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Aragón, por la que se acuerda la adscripción de
expedientes de recaudación a las Administraciones. (B.O. ARAGÓN, 15/02/06).

Orden Foral 36/2006, de 8 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se desarrolla para el año 2006 el régimen de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido. (B.O. NAVARRA, 17/02/06).

Consejería de Economía y Hacienda .- Resolución de 10 de febrero de 2006, por la
que se da publicidad a los límites de la cuantía de la reducción en la base del
impuesto de sucesiones y donaciones establecida por el artículo 2.1 de la Ley de
Cantabria 11/2002, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales en Materia de
Tributos Cedidos por el Estado. (B.O. CANTABRIA, 17/02/06).

TESORERÍA

BOE

Orden EHA/333/2006, de 9 de febrero, por la que se establecen los supuestos en
los que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar la
apertura de cuentas de situación de fondos del Tesoro Público fuera del Banco
de España.(15/02/06).

BOJA 

http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/36-2006.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-02/OR 2006-02-14 031/HTML/2006-1506.asp?volver=1
http://www.gobcan.es/boc/2006/031/004.html
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060214&a=200600768
http://www.gobcan.es/boc/2006/032/002.html
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=8&SEC=BOA_DIA_ACTUAL&RNG=200&AUX=_IaV&SEPARADOR=&&@PUBL-E=20060215
http://www.cfnavarra.es/bon/062/F0602520.htm
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-02/OR 2006-02-17 034/HTML/2006-1791.asp?volver=1
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-02/OR 2006-02-17 034/HTML/2006-1791.asp?volver=1
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/02587&txtlen=1000
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Resolución de 25 de enero de 2006, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de Pagarés de la
Junta de Andalucía de 24 de enero de 2006. (17/02/06).

Orden de 2 de febrero de 2006, por la que se delegan determinadas competencias
en la Directora General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería (13/02/06).

RELACIONES FINANCIERAS

BOE

Resolución de 2 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, sobre
aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, relativo a la ordenación de la
actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.
(16/02/06).

Orden APU/293/2006, de 31 de enero, de desarrollo y aplicación del Real Decreto
835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación económica del
Estado a las inversiones de las Entidades locales. (11/02/06).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOJA 

Resolución de 1 de febrero de 2006, de la Dirección General de Inspección y
Evaluación, por la que se ordena la publicación de las declaraciones de
actividades, bienes e intereses de los Altos Cargos de la Administración de la
Junta de Andalucía y otros Cargos Públicos que se adjuntan como Anexos
(13/02/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 2/2006, de 7 de febrero, de integración del Cabildo Insular de Lanzarote en el
régimen previsto en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local (D.O. CANARIAS 14/02/06).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOE

Orden EHA/326/2006, de 8 de febrero, por la que se dispone el cese de don
Francisco Javier Estrada González, como Delegado de Economía y Hacienda en
León. (14/02/06).

Resolución de 8 de febrero de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Francisco Javier

http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2006/02/aj-bojaVerPagina-2006-02/0,23158,bi%253D697869350890,00.html
http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2006/02/aj-bojaVerPagina-2006-02/0,23158,bi%253D698550150882,00.html
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/02666&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/02305&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2006/02/aj-bojaVerPagina-2006-02/0,23158,bi%253D694250150888,00.html
http://www.gobcan.es/boc/2006/031/003.html
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/02459&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/02460&txtlen=1000
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Estrada González, como Delegado de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de León. (14/02/06).

Resolución de 8 de febrero de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Jesús Miguel
González Peñuela, como Delegado de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Santa Cruz de Tenerife. (14/02/06).

Resolución de 8 de febrero de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don José María
Gorosabel Rebolleda, como Delegado de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Palencia. (14/02/06).

Resolución de 8 de febrero de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Adrián Félix
Montejo Jiménez, como Delegado de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Burgos. (14/02/06).

Resolución de 8 de febrero de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Manuel Trigo
Portela, como Delegado de Planificación y Control de la Delegación Especial de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid. (14/02/06).

Resolución de 8 de febrero de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don Jesús
Manuel Andradas Heranz, como Delegado de Planificación y Control de la
Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Madrid. (14/02/06).

Resolución de 8 de febrero de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don
Guillermo Barros Gallego, como Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Santa Cruz de Tenerife. (14/02/06).

Resolución de 8 de febrero de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de doña M.ª
Elena García Hernando, como Delegada de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Palencia. (14/02/06).

Resolución de 8 de febrero de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don José
María Gorosabel Rebolleda, como Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Burgos. (14/02/06).

Resolución de 8 de febrero de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don Adrián
Félix Montejo Jiménez, como Delegado de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de León. (14/02/06).

BOJA 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/02461&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/02462&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/02463&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/02464&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/02465&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/02466&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/02467&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/02468&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/02469&txtlen=1000
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Decreto 32/2006, de 14 de febrero, por el que se dispone el cese del Presidente
del Consejo Andaluz de Cooperación. (17/02/06).

Decreto 33/2006, de 14 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de la
Presidenta del Consejo Andaluz de Cooperación. (17/02/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución ECF/262/2006, de 12 de enero, de cese de la señora Cristina Vall
Sánchez como responsable de Control de Gastos de Personal de la Intervención
General del Departamento de Economía y Finanzas. (D.O. CATALUÑA, 15/02/06).

Resolución ECF/263/2006, de 19 de enero, de nombramiento de la señora
Susanna Bonastre Soler como coordinadora técnica en Economía Pública de la
Dirección General de Programación Económica. (D.O. CATALUÑA, 15/02/06).

http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2006/02/aj-bojaVerPagina-2006-02/0,23158,bi%253D693776350889,00.html
http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2006/02/aj-bojaVerPagina-2006-02/0,23158,bi%253D693776350889,00.html
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/
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