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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 32 del BANEF que comprende los días 4 al 

9 de septiembre.

En el  Diario Oficial  de la Unión Europea, se han publicado varias 

Decisiones de  la  Comisión relativas  a  los  Fondos  europeos  para  el 

período 2007-2013.

Por  un  lado,  establece  las  regiones  que  pueden  optar  a  la 

financiación  de  los  Fondos  Estructurales  conforme  al  objetivo  de 
Convergencia. Dicho objetivo,  está destinado a acelerar la convergencia 

de las regiones y los Estados miembros menos desarrollados.

Señala  que  las  regiones  que  pueden  optar  a  la  financiación  son 

aquellas cuyo producto interior  (PIB)  sea inferior  al  75% del  PIB de la 

media de los 25 Estados miembros. En el caso de España, estas regiones 

son: Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura. 

En  este  sentido,  se  regula  que  sí  el  límite  se  hubiera  tenido  en 

cuenta  con  la  media  de  los  15  Estados  miembros,  optarían  a  la 

financiación, además el Principado de Asturias, la Región de Murcia y las 

Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. A pesar de ello se prevé que, de 

forma transitoria y específica, puedan optar a recibir Fondos estructurales, 

bajo este objetivo. 

Por  otro  lado,  las  Comunidades  Autónomas  de  Castilla  y  León, 

Valencia y Canarias, al superar el 75% del PIB medio de la Europa de los 

15, optan a la financiación de los Fondos Estructurales de forma transitoria 

y  específica  con  arreglo  al  objetivo  de  Competitividad  regional  y 
empleo.  Este  objetivo  tiene  como  fin  reforzar  la  competitividad  y  la 

capacidad de atracción de las regiones.
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Igualmente  cabe  destacar  el  reparto  por  Estado  miembro  de 

financiación de los Fondos, para el  objetivo de cooperación territorial 
europea,  cuyo  fin  es  reforzar  la  cooperación  transfronteriza  mediante 

iniciativas locales y regionales conjuntas, y la cooperación transnacional, 

mediante acciones orientadas al desarrollo territorial integrado relacionado 

con las prioridades comunitarias.

Asimismo se ha establecido la lista de los Estados miembros que 

pueden  recibir  financiación  del  Fondo  de  Cohesión.  Este  Fondo 

contribuye a reforzar la cohesión económica y social de la Comunidad con 

vistas al fomento del desarrollo sostenible. 

Conforme al Reglamento nº1083/2006, por el que se crea el Fondo 

de Cohesión, se define que los países que pueden optar serán aquellos 

cuya Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita sea inferior al 90% de la RNB 

de la media de los 25 Estados miembros. España queda excluida debido a 

que su RNB supera la media de los 25 Estados miembros, optando a la 

financiación si el límite hubiera seguido con la media de los 15 Estados 

miembros. 

A este respecto, se ha establecido para España una financiación de 

dicho Fondo de forma transitoria y específica durante el  período, que 

comprende desde 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2013, por un 

importe 3.241.875.000 euros.

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

BOE

Real Decreto 965/2006, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento 
General  de  Circulación,  aprobado  por  Real  Decreto  1428/2003,  de  21  de 
noviembre. (05/09/06).

Decreto  340/2006,  de  7  de  septiembre,  de  convocatoria  de  elecciones  al 
Parlamento de Cataluña y de su disolución. (08/09/06).

BOJA 

Resolución de 28 de julio de 2006, por la que se dispone la publicación de la de 
19 de julio de 2006, sobre la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística 
de Sevilla. (07/09/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  332/2006,  de  5  de  septiembre,  de  normas  complementarias  para  la 
realización  de  las  elecciones  al  Parlamento  de  Cataluña  de  2006.  (D.O. 
CATALUÑA, 08/09/06).

Decreto 333/2006, de 5 de septiembre, por el que se regulan las subvenciones y el 
control de la contabilidad electoral en las elecciones al Parlamento de Cataluña 
de 2006. (D.O. CATALUÑA, 08/09/06).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden  de  1  de  septiembre  de  2006,  reguladora  del  sistema,  formatos  y 
especificaciones de los medios establecidos para la comunicación de los datos a 
los registros públicos de ayudas, subvenciones y convenios y de sanciones de la 
Xunta de Galicia. (D.O. GALICIA, 08/09/06).

Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local, de 5 
de septiembre de 2006,  por la que se desarrolla el  Decreto 58/2004, de 29 de 
octubre,  por  el  que  se  regula  el  Registro  en  el  ámbito  de  la  Administración 
General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Públicos, en 
cuanto al Registro Telemático. (B.O. LA RIOJA, 09/09/06). 

PRESUPUESTOS

DOUE

Reglamento (CE) Nº 1329/2006, de la Comisión de 8 de septiembre de 2006, que 
modifica el Reglamento (CE) no 1725/2003 por el que se adoptan determinadas 
Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_247/l_24720060909es00030008.pdf
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=2029-170861$anterior=A
http://www.xunta.es/doc/dog.nsf/75f326159e4790474125664400367b9e/1a65d3a235d803b4c12571e20065acbe/$FILE/17400D001P006.PDF
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=174&p=2&a=2006
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/08/pdfs/A31963-31963.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/15406&txtlen=1000
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no  1606/2002  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  en  lo  relativo  a  las 
Interpretaciones  (CINIIF)  8  y  9  del  Comité  de  Interpretaciones  de  las  Normas 
Internacionales de Información Financiera. (09/09/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 5 de septiembre de 2006, de la Consejería de Hacienda y Empleo por la 
que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2006, en relación con la 
contabilidad de ingresos y gastos públicos. (B.O. LA RIOJA, 07/09/06).

TRIBUTOS

DOUE

Corrección  de  errores. Acta  de  corrección  de  errores  del  Acuerdo  entre  la 
Comunidad  Europea  y  la  Confederación  Suiza  relativo  al  establecimiento  de 
medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en 
materia  de  fiscalidad  de  los  rendimientos  del  ahorro  en  forma  de  pago  de 
intereses (Diario Oficial de la Unión Europea L 385 de 29 de diciembre de 2004). 
(07/09/06).

BOE

Convenio entre el  Reino de España y Malta para evitar  la  doble imposición y 
prevenir  la  evasión  fiscal  en  materia  de  impuestos  sobre  la  renta,  hecho  en 
Madrid el 8 de noviembre de 2005. (07/09/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Foral Legislativo 3/2006, de 28 de agosto, de Armonización Tributaria, 
por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. (B.O. NAVARRA, 06/09/2006).

Acuerdo de fecha 21 de agosto de 2006 de la Asamblea de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, relativa a aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza 
Fiscal reguladora del impuesto sobre la producción los servicios y la importación 
en la Ciudad de Melilla, modalidad importación y gravámenes complementarios 
aplicables sobre las labores del tabaco y ciertos carburantes y comestibles. (B.O. 
MELILLA, 05/09/2006).

TESORERÍA

BOJA

Resolución de 9 de agosto 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 8 de agosto de 2006. (06/09/2006).

4

http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=173&p=27&a=2006
http://www.melilla.es/mandar.php/18720/4327_2983.pdf
http://www.cfnavarra.es/bon/069/F0614163.htm
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/15574&txtlen=1000
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_244/l_24420060907es00300030.pdf
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=2028-170549$anterior=U
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RELACIONES FINANCIERAS

BOE

Real  Decreto  966  /2006,  de  1  de  septiembre,  sobre  traspaso  de  funciones  y 
servicios  de  la  Administración  del  Estado  a  la  Comunidad  Autónoma  del 
Principado  de  Asturias  en  materia  de  provisión  de  medios  materiales  y 
económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. (05/09/06).

FONDOS EUROPEOS

DOUE

Reglamento (CE) nº 1320/2006 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2006, por el 
que se establecen normas para la transición a la ayuda al desarrollo rural establecida 
en el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo. (06/09/2006).

Decisión de la Comisión, de 4 de agosto de 2006, por la que se establece un reparto 
indicativo  por  Estado  miembro  de  los  créditos  de  compromiso  para  el  objetivo  de 
competitividad regional y empleo para el período 2007-2013 [notificada con el número 
C(2006) 3472]. (06/09/2006).

Decisión de la Comisión, de 4 de agosto de 2006, por la que se establece un reparto 
indicativo  por  Estado  miembro  de  los  créditos  de  compromiso  para  el  objetivo  de 
convergencia  para  el  período 2007-2013 [notificada  con  el  número  C(2006)  3474]. 
(06/09/2006).

Decisión de la Comisión, de 4 de agosto de 2006, por la que se establece la lista de 
las regiones que pueden recibir financiación de los Fondos Estructurales con arreglo al 
objetivo de Convergencia para el período 2007-2013 [notificada con el número C(2006) 
3475]. (06/09/2006).

Decisión de la Comisión, de 4 de agosto de 2006, por la que se establece la lista de 
los Estados miembros que pueden recibir financiación del Fondo de Cohesión durante 
el período 2007-2013 [notificada con el número C(2006) 3479]. (06/09/2006).

Decisión de la Comisión, de 4 de agosto de 2006, por la que se establece la lista de 
las regiones que pueden recibir  financiación de  los  Fondos Estructurales de forma 
transitoria y específica con arreglo al objetivo de Competitividad regional y empleo para 
el período 2007-2013 [notificada con el número C(2006) 3480]. (06/09/2006).

Decisión de la Comisión, de 4 de agosto de 2006, por el que se establece un 
reparto indicativo por Estado miembro de los créditos de compromiso para el 
objetivo  de  cooperación  territorial  europea  durante  el  periodo  2007-2013 
[notificada con el número C(2006) 3473]. (09/09/06).

Decisión Nº 1/2006, del Consejo de Ministros ACP-CE de 2 de junio de 2006 por la 
que se precisa el  marco financiero plurianual  para  el  período 2008-2013 y se 
modifica el Acuerdo de Asociación ACP-CE revisado (2006/608/CE). (09/09/06).
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_247/l_24720060909es00220025.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_247/l_24720060909es00260029.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_243/l_24320060906es00490050.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_243/l_24320060906es00470048.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_243/l_24320060906es00440046.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_243/l_24320060906es00370043.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_243/l_24320060906es00320036.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_243/l_24320060906es00060019.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/05/pdfs/A31691-31701.pdf
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Decisión de  los  Representantes  de  los  Gobiernos  de  los  Estados  miembros, 
reunidos  en  el  seno del  Consejo  de 17 de  julio  de  2006,  sobre  la  aplicación 
provisional del Acuerdo interno entre los Representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre la financiación de la 
ayuda comunitaria contemplada en el marco financiero plurianual para el período 
2008-2013 de conformidad con el Acuerdo de asociación ACP-CE y la asignación 
de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la 
Parte cuarta del Tratado CE.(2006/610/CE). (09/09/06).

Autorización de las ayudas estatales en el  marco de las disposiciones de los 
artículos 87 y 88 del Tratado CE. (06/09/2006).

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. (08/09/06).

Acuerdo interno  entre  los  Representantes  de  los  Gobiernos  de  los  Estados 
miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda 
comunitaria concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 
2008-2013  de  conformidad  con  el  Acuerdo  de  Asociación  ACP-CE  y  a  la 
asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se 
aplica la parte cuarta del Tratado CE. (09/09/06).

Acuerdo interno  entre  los  Representantes  de  los  Gobiernos  de  los  Estados 
miembros, reunidos en el seno del Consejo, por el que se modifica el Acuerdo 
interno de 18 de septiembre de 2000 relativo a las medidas y los procedimientos 
que  deben  adoptarse  para  la  aplicación  del  Acuerdo  de  asociación  ACP-CE. 
(09/09/06).

Decisión de  los  representantes  de  los  gobiernos  de  los  Estados  miembros, 
reunidos en el  seno del  Consejo,  de 10 de abril  de  2006,  sobre la  aplicación 
provisional del Acuerdo interno por el que se modifica el Acuerdo interno, de 18 
de septiembre de 2000, relativo a las medidas y los procedimientos que deben 
adoptarse para la aplicación del Acuerdo de asociación ACP-CE (2006/611/CE). 
(09/09/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden  AYG/1362/2006,  de  25  de  agosto,  por  la  que  se  amplía  la  relación  de 
ayudas  del  Anexo del  Decreto  224/1996,  de  26  de  septiembre,  por  el  que  se 
designa al  Organismo Pagador y al  Organismo de Certificación de los gastos 
correspondientes a la Política Agrícola Común en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. (CASTILLA Y LEÓN, 04/09/2006).

Orden de 30 de agosto de 2006, por la que se somete a trámite de consulta la 
propuesta de documento de referencia para elaborar el informe de sostenibilidad 
del  Programa de Desarrollo  Rural  de  Canarias 2007-2013,  cofinanciado por el 
Fondo  Europeo  Agrícola  de  Desarrollo  Rural  (FEADER).  (B.O.  CANARIAS, 
07/09/06).
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http://www.ceh.junta-andalucia.es/economiayhacienda/apl/minerva/cursos/detalle_curso.jsp?id_curso=503
http://bocyl.jcyl.es/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_247/l_24720060909es00460047.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_247/l_24720060909es00480055.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_247/l_24720060909es00320045.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_217/c_21720060908es00360036.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_214/c_21420060906es00020004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_247/l_24720060909es00300031.pdf
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Orden de 31 de agosto de 2006, de la Consejera de Hacienda y Administración 
Pública,  por  la  que se aprueba la  segunda convocatoria  para la  selección de 
subproyectos para el desarrollo del proyecto Depure, cofinanciado por el Feder 
en  el  marco  de  la  iniciativa  comunitaria  Interreg  III  C.  (B.O.  PAÍS  VASCO, 
08/09/06).

POLÍTICAS DE GÉNERO

BOE

Corrección de errores del Acuerdo Marco entre el Reino de España y el Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), hecho en Madrid el 8 
de julio de 2005. (04/09/2006).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 6 de julio de 2006, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 
la  Mujer,  por  la  que se otorga el  reconocimiento de entidad colaboradora  en 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a Euskal Trenbide Sarea – 
ETS. (B.O. PAÍS VASCO, 05/09/2006).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOE

Real Decreto 989/2006, de 8 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
553/2004,  de  17  de  abril,  por  el  que  se  reestructuran  los  departamentos 
ministeriales. (09/09/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 121/2006, de 1 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público  del  año 2006  para  el  personal  de  la  administración de  la 
Generalitat. (D.O. CATALUÑA, 04/09/2006).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOE

Real Decreto 987/2006, de 7 de septiembre, por el que se dispone el cese de don 
José  Montilla  Aguilera  como  Ministro  de  Industria,  Turismo  y  Comercio. 
(08/09/06).

Real Decreto 988/2006, de 7 de septiembre, por el  que se nombra Ministro de 
Industria, Turismo y Comercio a don Joan Clos i Matheu. (08/09/06).
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http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/08/pdfs/A31964-31964.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/08/pdfs/A31964-31964.pdf
http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_C/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D'2006/10167'
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/15703&txtlen=1000
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060905&a=200604439
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/04/pdfs/A31576-31576.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060908&a=200604515
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Real Decreto 971/2006, de 1 de septiembre, por el que se dispone el cese de don 
Juan Luis Nieto Fernández como Secretario General del Consejo Económico y 
Social. (05/09/2006).

Real Decreto 972/2006, de 1 de septiembre, por el que se dispone el cese de don 
Marcos Peña Pinto como miembro del Consejo Económico y Social en su calidad 
de experto. (05/09/2006).

Real Decreto 973/2006, de 1 de septiembre, por el que se nombra Presidente del 
Consejo Económico y Social a don Marcos Peña Pinto. (05/09/2006).

Real  Decreto  974/2006,  de  1  de  septiembre,  por  el  que se nombra  Secretaria 
General  del  Consejo  Económico  y  Social  a  doña  Soledad  Córdova  Garrido. 
(05/09/2006).

Real Decreto 992/2006, de 8 de septiembre, por el que se dispone el cese de don 
Gregorio Peces-Barba Martínez como Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas 
del Terrorismo. (09/09/06).

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
>>>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
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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/
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/
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/15706&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/05/pdfs/A31704-31704.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/05/pdfs/A31704-31704.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/05/pdfs/A31703-31703.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/05/pdfs/A31703-31703.pdf
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>>>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



