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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 33 del BANEF que comprende los días 11 al 

16 de septiembre.

En  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  se  ha 

publicado el Acuerdo de 29 de agosto de 2006, del Consejo de Gobierno, 

por el que se aprueba el programa de control financiero, a realizar en el 

ejercicio  2006,  de las empresas de la  Junta de Andalucía sometidas a 

control financiero permanente.

En este sentido, hay que recordar que el artículo 11.3 del Decreto 

9/1999,  de  19  de  enero,  sobre  régimen  presupuestario,  financiero,  de 

control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, establece 

que  la  modalidad  de  control  financiero  permanente se  ejercerá  en 

determinadas empresas, y somete su puesta en práctica a la aprobación 

por el Consejo de Gobierno de un programa que determine las actuaciones 

de control a realizar durante el ejercicio. 

La puesta en práctica de dicho control se establece en este Acuerdo 

y afecta a dos ejercicios económicos:

 En  el  ejercicio  2006,  con  un  seguimiento  periódico  de  la 

Contabilidad y Presupuestos y Programas no cerrados.

 En el ejercicio 2005, sobre Presupuestos y Programas y Cuentas 

Anuales formuladas y aprobadas.

El  presente  Acuerdo  precisa,  que  las  empresas  de  la  Junta  de 

Andalucía  deben  realizar  un  seguimiento  de  sus  Presupuestos  y 

Programas, emitiendo para ello un informe trimestralmente.
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El  mencionado  Acuerdo  incorpora,  en  el  Anexo  de  empresas 

sometidas a control financiero permanente, al  Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

Asimismo  el  citado  Acuerdo  contiene  también  la  adopción  de 

medidas relativas al régimen presupuestario de la sanidad, con una doble 

finalidad:

- De un lado, obtener el conocimiento de los posibles déficits en los 

servicios sanitarios.

- De otro lado, tratar de evitar las desviaciones presupuestarias y 

corregirlas en el más breve plazo.

Igualmente,  se  atribuye a  la  Intervención General la  facultad  de 

fiscalizar, con carácter previo a su operatividad, las tablas de contenido 

económico del sistema informático de gestión de recursos humanos del 

Servicio Andaluz de Salud (GERHONTE).

En  otro  orden  de  cosas,  debe  hacerse  referencia  a  la  nueva 

organización del  Ministerio del Interior, en aras de mejorar su gestión, 

especialmente en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado.

En primer lugar, se han suprimido la Dirección General de la Policía y 

la Dirección General de la Guardia Civil, unificándose ambas en una nueva 

Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. 

La creación de esta Dirección General única no implica alteraciones 

orgánicas  ni  funcionales  en  los  Cuerpos  que  conforman las  Fuerzas  y 

Cuerpos de Seguridad del Estado.
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En segundo lugar, se crea una nueva Dirección General de Apoyo a 

Víctimas del Terrorismo, suprimiéndose el Alto Comisionado de Apoyo a 

las Víctimas del Terrorismo.

Por último, quisiera manifestar el interés de esta 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

DOUE

Decisión Nº 204, de 6 de octubre de 2005, relativa a los modelos de formularios 
necesarios para la aplicación de los Reglamentos (CEE) nº 1408/71 y (CEE) nº 
574/72  del  Consejo  (serie  E  200)  (Texto  pertinente  a  efectos  del  EEE  y  del 
Acuerdo UE-Suiza) (2006/613/CE). (16/09/06). 1 

PRESUPUESTOS

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución  de  4  de  septiembre  de  2006, de  la  Intervención  General  de  la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, por la que se hace público el Estado de 
Ejecución de los Presupuestos de la Comunidad correspondiente al 31 de julio de 
2006. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 15/09/06).

TRIBUTOS

BOE

Resolución de 31 de julio de 2006, de la Dirección General del Catastro, por la 
que  se  aprueba  la  remisión  a  las  Comunidades  Autónomas  del  fichero  de 
información catastral  de  bienes inmuebles de naturaleza rústica,  urbana y de 
características  especiales,  así  como  su  estructura,  contenido  y  formato 
informático. (11/09/09).

Resolución de 31 de julio de 2006, de la Dirección General del Catastro, por la 
que se aprueba la forma de remisión y la estructura, contenido, especificaciones 
técnicas y formato informático de los ficheros de intercambio de información 
catastral alfanumérica y gráfica FIN, VARPAD, FICC y FXCC. (11/09/09).

TESORERÍA

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 7 de septiembre de 2006, de la Consejera de Hacienda, por la que se 
establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de 
Madrid  a  tipo  de  interés  fijo  por  un  importe  de  300.000.000  de  euros.  (B.O. 
MADRID, 11/09/06).

Resolución de 6 de septiembre de 2006, del conseller de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 
31 de julio de 2006. (D.O. VALENCIA, 14/09/06).
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http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_C/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D'2006/10268'
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=BOCM/Comunes/Logica/generarUrlBOCM&fecha=20060911&enlace=21600005
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/15778&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/15777&txtlen=1000
http://bocyl.jcyl.es/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_254/l_25420060916es00010273.pdf
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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 219/03). (12/09/06).

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 220/02). (13/09/06).

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 221/04). (14/09/06).

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 222/02). (15/09/06).

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 222/03). (15/09/06).

Información comunicada  por  los  Estados  miembros  referente  a  las  ayudas 
estatales concedidas con arreglo al Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, 
de 12  de enero de 2001,  relativo a  la  aplicación de los  artículos 87 y  88  del 
Tratado  CE  a  las  ayudas  estatales  a  las  pequeñas  y  medianas  empresas, 
modificado por el Reglamento (CE) no 364/2004 de la Comisión, de 25 de febrero 
de  2004,  con  vistas  a  ampliar  su  alcance  a  las  ayudas  de  investigación  y 
desarrollo. (2006/C 222/04). (15/09/06).

INTERVENCIÓN

BOJA

Resolución de 27 de julio de 2006, por la que se ordena la publicación del Informe 
de  Fiscalización,  aprobado  por  la  Cámara  de  Cuentas  de  Andalucía  de 
determinadas áreas del  Ayuntamiento de Almería,  correspondiente al  ejercicio 
2003. (12/09/06).

Acuerdo  de  29  de  agosto  de  2006, del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se 
aprueba el programa de  control a realizar en el ejercicio 2006 de las empresas de 
la Junta de Andalucía sometidas a control financiero permanente, y se establecen 
otras medidas de control financiero, así como del régimen presupuestario de la 
sanidad. (14/09/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=179&p=14&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=177&p=25&a=2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_222/c_22220060915es00050007.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_222/c_22220060915es00040004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_222/c_22220060915es00020003.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_221/c_22120060914es00080009.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_220/c_22020060913es00020004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_219/c_21920060912es00030004.pdf
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Acuerdo del  Pleno  del  Tribunal  Vasco  de  Cuentas  Públicas  de  aprobación 
definitiva  del  informe  de  fiscalización  de  la  Cuenta  General  del  Territorio 
Histórico de Álava del ejercicio 2003, adoptado en sesión de 19 de diciembre de 
2005. (B.O. PAÍS VASCO, 12/09/06).

Acuerdo del  Pleno  del  Tribunal  Vasco  de  Cuentas  Públicas,  de  aprobación 
definitiva del Informe de Fiscalización de la Cuenta de la Administración General 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2004, adoptado en sesión de 6 de 
junio de 2006. (B.O. PAÍS VASCO, 13/09/06).

ESTADÍSTICA

BOJA

Resolución de 6 de septiembre de 2006, del Instituto de Estadística de Andalucía, 
por la que se dispone la publicación del trámite de subsanación de defectos de la 
documentación presentada por los interesados en la convocatoria de becas de 
formación  e  investigación en  el  área  de  la  Estadística  Pública  en  el  Sistema 
Estadístico  de  Andalucía,  realizada  por  Resolución  de  19  de  julio  de  2006. 
(14/09/06).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOE

Real  Decreto  990/2006,  de  8  de  septiembre, por  el  que  se  suprime  el  Alto 
Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. (12/09/06).

Real Decreto 991/2006, de 8 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio del Interior. (12/09/06).

Real  Decreto 1028/2006,  de 15 de septiembre, por  el  que se modifica  el  Real 
Decreto  1416/2004,  de  11  de  junio,  por  el  que  se  modifica  y  desarrolla  la 
estructura  orgánica  básica  del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  de 
Cooperación. (16/09/06).

BOJA

Decreto  161/2006,  de  29  de  agosto, por  el  que  se  modifica  parcialmente  la 
Relación de Puestos de Trabajo de la  Administración General  de la  Junta de 
Andalucía  correspondiente  a  la  Consejería  de  Obras  Públicas  y  Transportes. 
(12/09/06). 

Resolución de 4 de septiembre de 2006, de la Dirección General de Inspección y 
Evaluación,  mediante  la  que  se  concede  plazo  para  subsanar  los  defectos 
apreciados  en  la  documentación  presentada,  en  relación  con  la  ayuda  de 
Estudios de la convocatoria de Ayudas de Acción Social para el personal de la 
Junta de Andalucía de 2005. (15/09/06).

6

http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=180&p=11&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=177&p=6&a=2006
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/16211&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/15846&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/15844&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=179&p=30&a=2006
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060913&a=200604577
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060912&a=200604549
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CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOE

Real Decreto 993/2006, de 8 de septiembre, por el que se dispone el cese de don 
José Manuel Rodríguez Uribes como Director de la Oficina del Alto Comisionado 
de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. (12/09/06).

Real  Decreto  1007/2006,  de  8  de  septiembre, por  el  que  se  nombra  Director 
General  de  Apoyo  a  Víctimas  del  Terrorismo  a  don  José  Manuel  Rodríguez 
Uribes. (12/09/06).

Real Decreto 1008/2006, de 8 de septiembre, por el que se dispone el cese de don 
Juan Mesquida Ferrando como Director General de la Guardia Civil. (12/09/06).

Real Decreto 1018/2006, de 8 de septiembre, por el que se dispone el cese de don 
Víctor García Hidalgo como Director General de la Policía. (12/09/06).

Real  Decreto  1009/2006,  de  8  de  septiembre, por  el  que  se  nombra  Director 
General  de  la  Policía  y  de  la  Guardia  Civil  a  don  Juan  Mesquida  Ferrando. 
(12/09/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto n.º 177/2006, de 8 de septiembre, por el que se dispone el cese de D. 
Antonio Reverte Navarro como Presidente del Consejo Económico y Social de la 
Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 16/09/06).

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
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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/negocios/principal.asp?opcion=10
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=304949
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/15856&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/15850&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/15855&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/15853&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/15848&txtlen=1000
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>>>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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 Relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social  a los trabajadores por
cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que
se desplazan dentro de la Comunidad.

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=1158055450957
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



