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PRESENTACIÓN

Presentamos el 4º número del BANEF, en el que podemos encontrar 

un elevado porcentaje de novedades relacionadas con el ámbito de los 

tributos. Suman un total de doce, dentro de las cuales, por su importancia, 

destacan dos de ellas: la Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha tributación ecológica y sobre el  Impuesto Ventas Minoristas de 

determinados Hidrocarburos, y la Directiva que modifica tipos reducido en 

el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

En  cuanto  a  la  primera  –si  bien  la  Ley  16/2005  es  de  29  de 

diciembre, y se publicó en el Diario Oficial de esa Comunidad Autónoma el 

31 de diciembre– se recoge la publicación de la misma en el BOE. En esta 

disposición,  se  establece  el  tipo  autonómico  del  Impuesto  Ventas 

Minoristas de determinados Hidrocarburos a la vez que encontramos el 

establecimiento  de  un  tributo  propio  que  grava  la  contaminación  y  los 

riegos que sobre el medio ambiente generan determinadas actividades. Se 

pretende,  de  esta  forma  introducir  un  elemento  disuasorio  con  el  que 

contribuir a frenar el deterioro del medio ambiente, al hacer más onerosas 

estas prácticas. 

En relación al IVA, la Directiva 2006/18/CE del Consejo, modifica la 

Directiva 77/388/CEE en lo que se refiere a los tipos reducidos de dicho 

Impuesto. En concreto, se modifica el artículo 12 de esta última Directiva, 

de forma que los Estados miembros podrán aplicar un tipo reducido a los 

suministros  de  gas  natural,  de  electricidad,  y  de  calefacción  urbana, 

siempre  que  de  ello  no  resulte  ningún  riesgo  de  distorsión  de  la 

competencia.

Respecto  a  otras  materias,  resulta  especialmente  interesante  la 

resolución del Parlamento Europeo sobre el estado actual de la integración 
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de los mercados financieros de la UE. Considera dicha Institución que el 

comercio transfronterizo, y en particular el de productos financieros para 

particulares, está todavía fragmentado y obstaculizado por barreras legales 

y  fiscales,  así  como  las  diferencias  existentes  entre  las  diversas 

legislaciones nacionales, especialmente en el terreno de la protección del 

consumidor.

Conforme a lo anterior aboga por un enfoque progresivo, voluntario y 

ascendente con objeto de estandarizar y asegurar la convergencia de las 

prácticas, con vistas a la posibilidad de elaborar un conjunto de normas 

europeas que aporte mayor transparencia y seguridad a los actores del 

mercado  en  toda  la  UE.  Además,  insta  a  las  instituciones  europeas  a 

estimular  la  convergencia  evaluando  continuamente  si  el  nivel  de 

cooperación entre las autoridades de supervisión es suficiente y si cabe la 

posibilidad  de  que,  con  el  tiempo,  se  desarrolle  alguna  forma  de 

supervisión integrada a nivel europeo.

Por  último,  quisiera  reiterar  nuestra  voluntad  y  disposición  de 

incorporar todo tipo de sugerencias para que este Boletín sea cada vez 

más completo en cuanto a su contenido.

El Secretario General Técnico
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PRESUPUESTOS

DOUE

Decisión del Consejo de 24 de enero de 2006, sobre la existencia de un déficit 
excesivo en el Reino Unido. (2006/125/CE). (22/02/06).

BOE

Orden EHA/405/2006, de 10 de febrero, por la que se modifican: la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, aprobada por Orden 
del  Ministerio  de  Economía  y  Hacienda  de  1  de  febrero  de  1996,  la  Orden 
EHA/777/2005,  de  21  de  marzo,  por  la  que  se  regula  el  procedimiento  de 
obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales de las 
Entidades  Estatales  de  derecho  público  a  las  que  les  sea  de  aplicación  la 
Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, y la 
Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, 
aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 
1996. (21/02/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo de 17 de febrero de 2006, del Consell de la Generalitat, por el que toma 
razón  de  la  liquidación  del  Presupuesto  de  la  Generalitat  de  2005.  (D.O. 
VALENCIA, 21/02/06).

TRIBUTOS

DOUE

Directiva 2006/18/CE del Consejo de 14 de febrero de 2006, por la que se modifica 
la Directiva 77/388/CEE en lo que se refiere a los tipos reducidos del impuesto 
sobre el valor añadido.(22/02/06).

BOE

Ley 16/2005, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre determinadas actividades 
que inciden en el medio ambiente y del tipo autonómico del Impuesto sobre las 
Ventas  Minoristas  de  determinados  Hidrocarburos  en  Castilla  la  Mancha. 
(23/02/06).

Ley 17/2005, de 29 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos en 
Castilla la Mancha. (23/02/06).

Real Decreto 175/2006, de 10 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1326/1987,  de 11  de septiembre,  por el  que se establece el  procedimiento de 
aplicación  de  las  directivas  de  la  Comunidad  Europea  sobre  intercambio  de 
información tributaria, y por el que se atribuyen competencias en el ámbito del 
Reglamento  (CE)  n.º  2073/2004,  del  Consejo,  de  16  de  noviembre,  sobre 
cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales. (23/02/06).
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http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/03148&txtlen=1000
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Orden EHA/391/2006, de 10 de febrero, por la que se aprueban el modelo 104, de 
solicitud  de  devolución  o  de  borrador  de  declaración,  y  el  modelo  105,  de 
comunicación  de  datos  adicionales,  por  el  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las 
Personas  Físicas,  ejercicio  2005,  que  podrán  utilizar  los  contribuyentes  no 
obligados  a  declarar  por  dicho  impuesto  que  soliciten  la  correspondiente 
devolución,  así como los contribuyentes obligados a declarar que soliciten la 
remisión del borrador de declaración, y se determinan el lugar, plazo y forma de 
presentación de los mismos, así como las condiciones para su presentación por 
medios telemáticos o telefónicos. (18/02/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Foral Legislativo 1/2006, de 6 de febrero, 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, 22/02/06).

Decreto Foral 8/2006, de 30 de enero, por el que se modifican los artículos 20, 40 
y  52  del  Decreto  Foral  178/2001,  de  2  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  del  recurso  de  reposición  y  de  las  impugnaciones  económico-
administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.  (B.O. 
NAVARRA, 20/02/06).

Orden de 08-02-2006, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueban los precios medios en el  mercado para bienes rústicos y se dictan 
normas sobre el procedimiento de comprobación de valores en el ámbito de los 
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados. ( D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 21-02-2006).

Resolución de 25 de enero de 2006, de la Consejería de la Presidencia, por la que 
se ordena la publicación del Convenio suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y la 
entidad pública “Bomberos del  Principado de Asturias” para la delegación en 
aquél de las competencias de gestión recaudatoria de los ingresos de derecho 
público  derivados  de  la  prestación  de  servicios  por  parte  de  dicha  entidad 
pública. (B.O. ASTURIAS 18/02/06).

Resolución del Consejero de Hacienda y Empleo de 30 de enero de 2006, por la 
que  se  determinan  los  requisitos  técnicos  para  el  pago  y  presentación 
telemáticos de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos y para el pago y/o 
presentación  del  resto  de  tributos  e  ingresos  de  derecho  público.  (B.O.  LA 
RIOJA, 18/02/06).

Resolución del Consejero de Hacienda y Empleo de 30 de enero de 2006, por la 
que  se  habilita  el  pago  y  presentación  telemática  del  impuesto  sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados - compraventa de 
medios de transporte usados. (B.O. LA RIOJA, 18/02/06). 

Corrección de errores de la Orden de 30 de diciembre de 2005, del Departamento 
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueban los modelos 600, 601, 
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http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=110213931717
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=424-158041$anterior=A
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=423-158040$anterior=A
http://tematico.princast.es/bopa/Bol/20060218/02971_01.htm
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.cfnavarra.es/bon/062/F0601848.htm
http://www.cfnavarra.es/bon/062/F0602244.htm
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/02868&txtlen=1000
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602,  603  y  604  de  autoliquidación  por  el  Impuesto  sobre  Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.(B.O. ARAGÓN, 24/02/06).

TESORERÍA

BOE

Orden  EHA/429/2006,  de  2  de  febrero, por  la  que  se  acuerda  la  emisión, 
acuñación y  puesta  en  circulación de  monedas de colección de  12  euro  que 
conmemoran el V Centenario de la muerte de Cristóbal Colón. (22/02/06).

Resolución  de  17  de  febrero  de  2006, 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. 
(23/02/06).

Resolución  de  16  de  febrero  de  2006, de  la  Dirección  General  del  Tesoro  y 
Política Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de las subastas 
de Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones 
de 17 de febrero de 2006. (BOE, 24/02/06).

POLÍTICA FINANCIERA

DOUE

Decisión del Comité Permanente de los Estados de la AELC, no 4/2004/CP de 3 de 
junio  de  2004  por  la  que  se  establece  un Comité  del  Mecanismo Financiero. 
(23/02/06).

Resolución del Parlamento Europeo sobre el estado actual de integración de los 
mercados financieros de la UE (2005/2026(INI)). (23/02/06).

FONDOS EUROPEOS

DOUE

Decisión nº 6/2005 del Consejo de Ministros ACP-CE de 22 de noviembre de 2005 
sobre la utilización de los 482 millones de euros restantes de la suma condicional 
de 1 000 millones de euros con cargo al noveno Fondo Europeo de Desarrollo 
para la cooperación con los países ACP. (18/02/06).

Decisión de la Comisión de 13 de febrero de 2006, por la que se establece, para 
2006, una distribución orientativa entre los Estados miembros de los recursos del 
Fondo  comunitario  del  tabaco  destinados  a  la  financiación  de  las  acciones 
previstas en los artículos 13 y 14 del Reglamento (CE) nº 2182/2002  [notificada 
con el número C(2006) 347] (2006/134/CE). (22/02/06).
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http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_052/l_05220060223es00390040.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_048/l_04820060218es00190020.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/ce045/ce04520060223es01400146.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_052/l_05220060223es00540055.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/03318&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/03255&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/03053&txtlen=1000
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INTERVENCIÓN

BOJA 

Orden de 17 de febrero de 2006, por la que se establecen las normas reguladoras 
de  las  subvenciones  de  la  Junta  de  Andalucía  a  la  contratación  de  Seguros 
Agrarios. (24/02/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  7/2006,  de  16  de  febrero, por  el  que  se  establecen  determinados 
supuestos de exclusión de intervención previa en la autorización y compromiso 
de los gastos públicos. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 22/02/06).

Decreto  14/2006,  de  16  de  febrero, regulador  del  régimen  jurídico  de  las 
subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O. 
LA RIOJA, 21/02/06).

ESTADÍSTICA

DOUE

Reglamento (CE) nº 315/2006 de la Comisión de 22 de febrero de 2006, por el que 
se aplica el Reglamento (CE) nº 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a las estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida 
(EU-SILC) en lo referente a la lista de variables objetivo secundarias relativas a 
las «condiciones de la vivienda». (23/02/06).

Decisión de la Comisión de 2 de febrero de 2006, por la que se aprueba el plan de 
acción técnica 2006 para la mejora de las estadísticas agrícolas. [notificada con 
el número C(2005) 6068].(2006/127/CE).(21/02/06).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Foral 7/2006, de 30 de enero, por el que se modifica la plantilla orgánica 
de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y  sus  organismos 
autónomos. (B.O. NAVARRA, 20/02/06).

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, 21/02/06).

Orden de 18 de enero de 2006, 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, 21/02/06).
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http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/43-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/43-2006.pdf
http://www.cfnavarra.es/bon/062/F0601846.htm
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_051/l_05120060222es00190020.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_052/l_05220060223es00160021.pdf
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=17-158149$anterior=U
http://bocyl.jcyl.es/
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=38&p=12&a=2006
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CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOE

Orden FOM/410/2006, de 10 de febrero, por la que se acuerda el cese de don Luis 
Felipe Palacios Arroyo como Subdirector General de Administración y Gestión 
Financiera. (21/02/06).

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña María Coronado 
Sierra como Subdirectora General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica del 
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. (22/02/06).

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Ernesto Mestre 
García como Subdirector General de Inspección Territorial del Departamento de 
Inspección Financiera y Tributaria. (22/02/06).

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración  Tributaria,  por  la  que  se  dispone  el  nombramiento  como 
Subdirectora General de Inspección Territorial del Departamento de Inspección 
Financiera y Tributaria de doña María Coronado Sierra. (22/02/06).

Resolución de 16 de febrero de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración  Tributaria,  por  la  que  se  dispone  el  nombramiento  como 
Subdirector General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica del Departamento 
de  Inspección  Financiera  y  Tributaria  de  don  Francisco  Luis  Nieto  Altuzarra. 
(22/02/06).
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http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/03060&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/03059&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/03058&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/03057&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/02980&txtlen=1000



