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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 30 del BANEF que corresponde al periodo 

comprendido entre los días 21 y 26 de agosto.

La pasada semana fue aprobado el Reglamento nº 1248/2006, de 7 

de agosto, de la Comisión, que viene a modificar el Reglamento 1605/2002 

del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al 

Presupuesto general de las Comunidades Europeas.

Entre las novedades que presenta este Reglamento podemos citar la 

ampliación del plazo en el que la Comisión debe informar de la anulación 

de los créditos prorrogados no comprometidos antes del 31 de marzo de 

cada año, pasando el límite del 15 al 30 de abril, pues el plazo anterior 

resultaba excesivamente corto.

Destacan igualmente las modificaciones relacionadas con el tipo de 

cambio del euro. Para las operaciones llevadas a cabo por contratistas o 

beneficiarios  de  subvenciones,  y  atendiendo  a  razones  de  eficacia,  se 

autoriza al Contable de la Comisión a establecer el tipo de cambio contable 

mensual del euro que debe aplicarse a efectos de contabilidad.

Del mismo modo, deberá establecerse una norma específica para los 

tipos de conversión en el caso de los gastos de personal pagados en una 

divisa diferente al  euro, todo ello en aras de lograr un mayor grado de 

transparencia e igualdad.
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Encontramos más adelante  una  alteración de  los  límites  para  los 

contratos  de  escasa  cuantía.  Estos  se  fijaron  en  1994,  por  lo  que  se 

evidencia necesaria su actualización y un aumento de los mismos pasando 

de 50.000 a 60.000 euros, y de 13.800 a 25.000 respectivamente.

Destacan,  por  último,  determinadas  medidas  aplicables  a  los 

procedimientos de contratación pública llevados a cabo en el ámbito de la 

Unión, y que tienen por objeto agilizar la tramitación de los mismos. Para 

ello  se  establece  la  obligación  del  órgano de  contratación  de  tener  en 

cuenta las pruebas proporcionadas por un candidato o licitador en otros 

procesos  de  contratación  pública  iniciados  por  ese  mismo  órgano  de 

contratación.

En otro orden de cosas, se ha publicado la Orden Foral 651/2006, de 

2 de agosto del Consejero de Administración Local, por la que se aprueba 

la  convocatoria  de  ayudas  a  Entidades  Locales  de  Navarra  para  la 

realización  de  actividades  de  fomento  y  desarrollo  de  la  calidad  e 

innovación de los Servicio Públicos locales, que se realicen durante el año 

2007.

Esta  medida  tiene  como  principal  objetivo  el  apoyar  y  fomentar 

iniciativas  de  mejorar  de  la  calidad  de  los  Servicios  Públicos  de  las 

entidades  locales  y  de adaptación  de  los  mismos a  la  Sociedad de la 

Información y  Conocimiento,  dando cobertura  a  aquellas  iniciativas que 

contribuyan a mejorar la organización e innovación de los mismos.
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Por último, quisiera poneros de manifiesto el interés de la Secretaría 

General Técnica de acoger todo tipo de sugerencias que nos ayuden a 

enriquecer el contenido del BANEF.

El Secretario General Técnico
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NORMAS GENERALES

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden Foral 651/2006, de 2 de agosto, del Consejero de Administración Local, por 
la que se aprueba el texto de la convocatoria de ayudas a Entidades Locales de 
Navarra para la realización de actividades de fomento y desarrollo de la calidad e 
innovación de los servicios públicos locales, que se realicen durante el año 2007. 
(B.O. NAVARRA, 21/08/2006)

PRESUPUESTOS

DOUE

Reglamento (CE, Euratom) no 1248/2006 de la Comisión, de 7 de agosto de 2006, 
que  modifica  el  Reglamento  (CE,  Euratom)  no  2342/2002  sobre  normas  de 
desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se 
aprueba  el  Reglamento  financiero  aplicable  al  presupuesto  general  de  las 
Comunidades Europeas. (21/08/2006).

BOE

Resolución de 28 de julio de 2006, de la Dirección General de Seguros y Fondos 
de  Pensiones,  por  la  que  se  publican  el  balance,  la  cuenta  de  pérdidas  y 
ganancias y el resumen de la memoria de las cuentas anuales del Consorcio de 
Compensación de Seguros, correspondientes al ejercicio 2005. (24/08/2006)

Resolución de 20 de julio de 2006, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se 
hace pública la información contenida en el resumen de las cuentas anuales de la 
Fundación ICO del ejercicio 2005. (24/08/2006)

Resolución de 28 de julio de 2006, de la  Sociedad Estatal  de Participaciones 
Industriales, por la que se publica la información contenida en el resumen de las 
cuentas anuales de la Fundación SEPI del ejercicio 2005. (24/08/2006)

POLÍTICAS DE GÉNERO

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/24/pdfs/A31089-31109.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/24/pdfs/A31086-31089.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/24/pdfs/A31020-31085.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:227:SOM:ES:HTML
http://www.cfnavarra.es/bon/068/F0613057.htm
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Corrección de errores de la Orden de 9 de agosto de 2006 por la que se convocan 
subvenciones destinadas a las entidades locales de Galicia dirigidas a favorecer 
y  dinamizar  el  compromiso  con  la  igualdad  de  oportunidades  de  mujeres  y 
hombres  y  con la  eliminación de la  violencia  de  género.  (D.  O.  DE GALICIA, 
24/08/2006)

FUNCIÓN PÚBLICA

BOJA 

Decreto 156/2006,  de 25  de julio,  por el  que se regulan los procedimientos y 
criterios para la determinación y asignación individualizada del complemento de 
productividad y de las gratificaciones por servicios extraordinarios del personal 
funcionario  al  servicio  de  la  Administración  de  Justicia  en  el  ámbito  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. (24/08/2006)

Resolución de 25 de julio de 2006, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en 
las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna, para ingreso en el 
Cuerpo General Administrativo (C.1000). (25/08/2006)

Resolución de 25 de julio de 2006, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en 
las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
Administrativos (D.1000). (25/08/2006)

Resolución de 25 de julio de 2006, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se hace pública la relación definitiva de aprobados/as y se 
ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en las pruebas selectivas 
de  acceso  libre  para  ingreso  en  el  Cuerpo  de  Gestión  Administrativa, 
especialidad Administración General (B.1100). (25/08/2006)

ENLACES DE INTERÉS 

PRENSA

>>>Agencia EFE. Sección Economía
>>>Diario Digital para Autónomos, Pequeña y Mediana Empresa
>>>Diario Cooperación Desarrollo y Política Exterior
>>>Europa Press
>>>Hoy Inversión 
>>>Intereconomía
>>>Invertia
>>>IBLNews
>>>Periódico ABC
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http://www.abc.es/
http://iblnews.com/chan.php?id=2
http://www.invertia.com/
http://www.intereconomia.com/
http://www.hoyinversion.com/
http://www.europapress.es/europa2003/
http://www.eldiarioexterior.com/home.asp?home=economia
http://www.noticiaspyme.com/
http://www.efe.es/negocios/principal.asp?opcion=10
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=165&p=104&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=165&p=44&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=165&p=3&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=164&p=6&a=2006
http://www.xunta.es/doc/Dog.nsf/75f326159e4790474125664400367b9e/e42193cbff270c60c12571d3004dc956/$FILE/16300D001P005.PDF
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>>>Periódico El economista
>>>Periódico El Mundo. Sección Economía
>>>Periódico El País. Sección Economía
>>>Periódico Expansión
>>>Periódico Cinco Días 
>>>Periódico La Gaceta de los Negocios
>>>Periódico. La razón. Sección Economía
>>>Periódico. La Vanguardia. Sección  Economía
>>>Prensa Digital. Diario Directo
>>>Prensa Digital. Estrella Digital
>>>Prensa Digital. Libertad Digital
>>>Prensa Digital. Periodista Digital
>>>Prensa Digital. Capital
>>>Revista AgendaEmpresa.com
>>>Revista Estrategias de Inversión
>>>Revista de Actualidad Económica

BOLSAS Y MERCADOS 

>>>Agenbolsa
>>>Bolsas y mercados españoles
>>>Bolsa de Barcelona
>>>Bolsa de Bilbao
>>>Bolsa de Valencia
>>>Bolsa en Renta 4
>>>Comisión Nacional de Mercado de Valores
>>>Ecobolsa
>>>Información Bursátil
>>>Infobolsa
>>>La Bolsa
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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
http://www.bolsabilbao.es/bolsa/es/html/home-es.html
http://www.borsabcn.es/
http://www.bolsasymercados.es/asp/homepage.asp?empresa=13
http://www.agenbolsa.com/minsk/index.php?tshtml=1152083714881
http://www.actualidad-economica.com/
http://www.estrategiasdeinversion.com/
http://www.agendaempresa.com/pages/index.php?a=1
http://www.capitalrevista.es/capital/canal_capital/home/home.jsp
http://www.periodistadigital.com/
http://www.libertaddigital.com/
http://www.estrelladigital.es/060629/portada.asp
http://www.diariodirecto.com/
http://www.lavanguardia.es/economia/index.html
http://www.larazon.es/economia.htm
http://www.negocios.com/gaceta/
http://www.cincodias.com/
http://www.expansion.com/
http://www.elpais.es/economia.html
http://www.elmundo.es/mundodinero/index.html?a=6274b6efdcbac7332daaf0a304c0303b&t=1151574130
http://www.eleconomista.es/



