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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 6 del BANEF que corresponde al período

comprendido entre los días 6 y 11 de marzo.

A lo largo de esta semana cabe destacar la publicación de la Norma

Foral 10/2005, de 28 de octubre, por la que se aprueban determinadas

medidas tributarias para el Territorio Histórico de Guipúzcoa. 

En este sentido, la Norma Foral 9/2004, de 23 de abril, por la que se

aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de

Guipúzcoa para el año 2005, incluye entre sus disposiciones adicionales

diversas modificaciones tributarias que tienen incidencia para los ejercicios

2005 y posteriores, en los Impuestos sobre la Renta de las Personas

Físicas, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, o Sociedades. Sin

embargo, con el transcurso del tiempo, la gestión tributaria ha puesto de

manifiesto la necesidad de realizar ciertos ajustes técnicos en los

contenidos de las disposiciones reguladoras de las diferentes figuras

impositivas vigentes, siendo este el objeto de la Norma Foral 10/2005.

Así, respecto al IRPF, cabe destacar la inclusión como rentas

exentas de las prestaciones por lesiones permanentes no invalidantes y

los premios relacionados con la defensa y promoción de los derechos

humanos. También las prestaciones percibidas por entierro o sepelio, con

el límite del importe total de los gastos incurridos.

En otro orden de cosas, se elimina el límite sobre la base imponible

de 27.045,54 euros para poder aplicar la deducción incrementada por

adquisición de vivienda habitual en el caso de las familias numerosas,

posibilitando la aplicación de dicha deducción incrementada cualquiera

que sea el importe de dicha base imponible. Relacionada con esta

modificación está la supresión de la deducción adicional por adquisición de
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vivienda habitual en el caso de estas familias. Con ambas modificaciones

se armoniza el tratamiento de la deducción por adquisición de la vivienda

habitual de las familias numerosas con respecto a los dos restantes

territorios forales de la Comunidad Autónoma Vasca. 

En relación con el Impuesto sobre el Patrimonio, se incrementa el

importe exento del valor de la vivienda habitual, pasando de 156.325 a

200.000 euros.

En el Impuesto sobre Sociedades hay que señalar la inclusión de

una modificación en el porcentaje de la no integración en la base imponible

de las rentas puestas de manifiesto con ocasión de la transmisión onerosa

de elementos patrimoniales del inmovilizado, material o inmaterial, afectos

a explotaciones económicas, incrementando dicho porcentaje del 50 al

60%.

Por último, en cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se

posibilita la aplicación de la reducción del 90% a las adquisiciones por

herencia o legado de títulos o participaciones de Instituciones de Inversión

Colectiva que tengan, al menos el 90% de su activo, en los valores

representativos del endeudamiento emitido por la Comunidad Autónoma

del País Vasco, las Diputaciones Forales o las Entidades Locales de los

tres Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma, siempre que los

activos en que dicho endeudamiento se materialice, hubiesen

permanecido en el patrimonio del causante durante el período mínimo de

un año inmediatamente anterior a la fecha de devengo del Impuesto.

En otro orden de cosas, el Diario Oficial de la Unión ha publicado la

documentación anexa al Presupuesto General de la Unión Europea y el

Estado de Ingresos y Gastos para el ejercicio de 2006 de quince

organismos, entre los que se encuentran la Agencia Europea del Medio
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Ambiente, la Agencia Europea para la Reconstrucción y la Autoridad

Europea de Seguridad Alimentaria. 

También cabe señalar los cambios que se han producido en el

Ministerio de Economía y Hacienda. En concreto, hay que destacar el cese

del Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, D. Miguel Ángel

Fernández Ordóñez, que pasa a desarrollar su actividad profesional en el

Banco de España, y el nombramiento de D. Carlos Ocaña Pérez de Tudela

como nuevo Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos.

Asimismo, hay que señalar que desde el día de hoy todo el personal

podrá acceder al contenido del BANEF desde la Intranet de la Consejería.

Por último, quisiera poner una vez más de manifiesto la disposición

de incorporar todo tipo de sugerencias para enriquecer el contenido del

BANEF.

El Secretario General Técnico
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PRESUPUESTOS

DOUE

DOCUMENTOS ANEXOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para
el ejercicio presupuestario 2006. (08/03/06).

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo para el ejercicio 2006. (08/03/06).

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio
2006. (08/03/06).

Estado de ingresos y de gastos
del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio
2006. (08/03/06).

Estado de ingresos y de gastos
del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop)
para el ejercicio 2006. (08/03/06).

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Reconstrucción para el
ejercicio 2006. (08/03/06).

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el
ejercicio 2006. (08/03/06).

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria para el ejercicio 2006. (08/03/06).

Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las
Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2006. (08/03/06).

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el
ejercicio 2006. (08/03/06).

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad Marítima para el
ejercicio 2006. (08/03/06).

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo del Racismo y la
Xenofobia para el ejercicio 2006. (08/03/06).

Estado de ingresos y de gastos
de Eurojust para el ejercicio 2006. (08/03/06).

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades
Vegetales para el ejercicio 2006. (08/03/06).

http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_067/l_06720060308es00010058.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_067/l_06720060308es00590110.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_067/l_06720060308es01110124.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_067/l_06720060308es01250172.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_067/l_06720060308es01250172.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_067/l_06720060308es01730216.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_067/l_06720060308es01730216.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_067/l_06720060308es02170276.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_067/l_06720060308es02770330.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_067/l_06720060308es03310394.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_067/l_06720060308es03950424.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_067/l_06720060308es04250478.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_067/l_06720060308es04790520.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_067/l_06720060308es05210572.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_067/l_06720060308es05730614.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_067/l_06720060308es05730614.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_067/l_06720060308es06150648.pdf
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Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de la Droga y las
Toxicomanías para el ejercicio 2006. (08/03/06).

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las
Redes y de la Información para el ejercicio 2006. (08/03/06).

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el
ejercicio 2006. (8/03/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

CORRECCION de errores del Anexo I de la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Tributos
Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón («Boletín Oficial de Aragón»
número 154, de 31 de diciembre de 2005) (B.O. ARAGÓN, 08/03/06).

LEY FORAL 1/2006, de 3 de marzo, de Cuentas Generales de Navarra de 2004.
(B.O. NAVARRA, 10/03/06).

TRIBUTOS

BOE

Corrección de errores de la Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre
organización y atribución de competencias en el área de recaudación. (08/03/06).

Orden EHA/645/2006, de 28 de febrero, por la que se modifica la Orden de 8 de
abril de 1997, por la que se establecen normas sobre lugar, forma, plazos e
impresos para la determinación e ingreso de los impuestos especiales de
fabricación. (09/03/06).

Orden PRE/662/2006, de 6 de marzo, por la que se aprueban los modelos de
impresos para la liquidación de las tasas establecidas en la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones, gestionadas por la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (10/03/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

NORMA FORAL 10/2005, de 28 de octubre, por la que se aprueban determinadas
medidas tributarias. (B.O. PAÍS VASCO, 07/03/06).

TESORERÍA

BOE

Resolución de 20 de febrero de 2006, conjunta de la Intervención General de la
administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política

http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_067/l_06720060308es06490684.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_067/l_06720060308es06850728.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_067/l_06720060308es07290792.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=114140154949
http://www.cfnavarra.es/bon/063/F0603877.htm
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/04117&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/04204&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/04304&txtlen=1000
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060307&a=200601191
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/04010&txtlen=1000
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Financiera, por la que se modifica el anexo al Real Decreto 938/2005, de 29 de
julio, por el que se dictan normas sobre el seguimiento y aplicación contable de
los fondos disponibles en los servicios del exterior. ( 07/03/06).

BOJA 

RESOLUCION de 10 de febrero de 2006, de la Dirección General de Tesorería y
Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de la subasta de Bonos y
Obligaciones de la Junta de Andalucía celebrada el 9 de febrero de 2006.
(08/03/06).

RELACIONES FINANCIERAS

BOE

CORRECCIÓN de errores de la 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. (08/03/06).

FONDOS EUROPEOS

DOUE

DECISIÓN No 5/2004 DEL COMITÉ DE EMBAJADORES ACP-CE de 17 de
diciembre de 2004 sobre el Reglamento financiero del Centro para el Desarrollo
de la Empresa. (09/03/06).

ESTADÍSTICA

DOUE

DICTAMEN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO de 24 de febrero de 2006 solicitado
por el Consejo de la Unión Europea sobre una propuesta de reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no
2223/96 del Consejo en lo relativo a la transmisión de datos de las cuentas
nacionales. (07/03/06).

DICTAMEN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO de 27 de febrero de 2006 sobre una
propuesta de reglamento del Consejo por el que se establecen normas detalladas
para la aplicación del Reglamento (CE) no 2494/95 del Consejo en lo referente a la
cobertura temporal de la recogida de precios para el índice de precios de
consumo armonizado. (07/03/06).

http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=45&p=62&a=2006
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/04118&txtlen=1000
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_070/l_07020060309es00520062.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_070/l_07020060309es00520062.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_055/c_05520060307es00610062.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_055/c_05520060307es00630063.pdf
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FUNCIÓN PÚBLICA

BOJA 

RESOLUCION de 20 de febrero de 2006, de la Dirección General de Inspección y
Evaluación, por la que se distribuye el presupuesto del Fondo de Acción Social
del ejercicio 2006 y se fijan las cuantías de las ayudas para el mismo ejercicio.
(BOJA, 08/03/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

DECRETO 42/2006, de 28 de febrero, por el que se establece la estructura y
funciones del Departamento de Hacienda y Administración Pública. (B.O. PAÍS
VASCO, 09/03/06).

DECRETO 45/2006, de 28 de febrero, de modificación del Decreto por el que se
aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y
Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma. (B.O.
PAÍS VASCO, 09/03/06).

DECRETO 46/2006, de 28 de febrero, de modificación del Decreto por el que se
aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y
Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma. (B.O.
PAÍS VASCO, 09/03/06).

Acuerdo de 22 de febrero de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se
autoriza la modificación de la relación de puestos de trabajo del personal
funcionario en las distintas Consejerías de la Administración del Principado de
Asturias.(B.O. ASTURIAS, 10/03/06).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOE

Real Decreto 293/2006, de 10 de marzo, por el que se dispone el cese de don
Miguel Ángel Fernández Ordóñez como Secretario de Estado de Hacienda y
Presupuestos. (11/03/06).

Real Decreto 294/2006, de 10 de marzo, por el que se dispone el cese de don
Javier Burgos Belascoaín como Secretario General de Hacienda. (11/03/06).

Real Decreto 295/2006, de 10 de marzo, por el que se dispone el cese de don
Carlos Ocaña y Pérez de Tudela como Secretario General de Presupuestos y
Gastos. (11/03/06).

Real Decreto 296/2006, de 10 de marzo, por el que se dispone el cese de don
Ángel Torres Torres como Director General de Política Económica. (11/03/06).

http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=45&p=63&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=45&p=63&a=2006
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060309&s=2006048
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060309&s=2006048
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060309&s=2006048
http://tematico.princast.es/bopa/Bol/20060310/00001_01.htm
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/04421&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/04422&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/04423&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/04424&txtlen=1000
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Real Decreto 298/2006, de 10 de marzo, por el que se nombra Secretario de
Estado de Hacienda y Presupuestos a don Carlos Ocaña y Pérez de Tudela.
(11/03/06).

Real Decreto 299/2006, de 10 de marzo, por el que se nombra Secretaria General
de Hacienda a doña María Dolores Beato Blanco. (11/03/06).

Real Decreto 300/2006, de 10 de marzo, por el que se nombra Secretario General
de Política Económica y Defensa de la Competencia a don Ángel Torres Torres.
(11/03/06).

Resolución de 8 de marzo de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de doña María del
Carmen Bernardo Gómez como Subdirectora General de Asistencia Jurídica y
Coordinación Normativa del Departamento de Gestión Tributaria. (11/03/06).

Resolución de 8 de marzo de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento como
Subdirectora General de Asistencia Jurídica y Coordinación Normativa del
Departamento de Gestión Tributaria de doña Carmen García Amorós. (11/03/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

DECRETO 1/2006, de 1 de marzo, del Presidente del Principado, por el que se
dispone que durante la ausencia del Presidente del Principado de Asturias sea
sustituido por la Consejera de la Presidencia. (B.O. ASTURIAS, 06/03/06).

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/04426&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/04427&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/04428&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/04430&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/04431&txtlen=1000
http://tematico.princast.es/bopa/Bol/20060306/04122_02.htm
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