
BANEF N.º 16
Consejería de Economía y Hacienda

Secretaría General Técnica

15 - 20 Mayo 2006



Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                         BANEF N.º 16

1

PRESENTACIÓN

Presentamos el número 16 del BANEF que comprende los días 15 al

20 de mayo.

Entre las normas publicadas en dicho período cabe destacar la Ley
12/2006, de 16 de mayo, por la que se modifica el Texto Refundido del
Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros y la Ley del
Mercado de Valores. 

A este respecto, hay que señalar la incorporación del artículo 83
quáter en la Ley de Mercado de Valores. En el mismo se establece que las
entidades que efectúen operaciones con instrumentos financieros deben
avisar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con la mayor
celeridad posible, si consideran que existen indicios razonables para
sospechar que una operación utiliza información privilegiada o constituye
una práctica que falsea la libre formación de los precios. 

En su caso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores remitirá la
comunicación de la operación sospechosa a la autoridad supervisora del
Estado miembro en el que radique el mercado en el que se haya realizado
tal operación. 

Entre otros aspectos, la comunicación debe incluir la descripción de
las operaciones y el método de negociación utilizado, así como las
razones que lleven a sospechar que la operación se realiza utilizando
información privilegiada o que constituye una práctica que falsea la libre
formación de los precios.

Debe también señalarse la Circular 1/2006, de 2 de mayo, de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre instituciones de
Inversión Colectiva (en adelante IIC) de Inversión Libre. 
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En este sentido, hay que recordar que el Reglamento de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva
aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, reguló por
primera vez en España las llamadas «IIC de Inversión Libre», conocidas
internacionalmente como «fondos de gestión alternativa» o «hedge funds». 

Pues bien, la Circular antes citada detalla el régimen aplicable a tales
instituciones. 

Las IIC de Inversión Libre se configuran como productos de amplia
flexibilidad inversora, destinados a inversores que, por su mayor
experiencia o formación financiera, precisan de menor protección. No
obstante, para facilitar que también los pequeños inversores puedan
acceder a esta modalidad de inversión, la Circular regula las IIC de
Inversión Libre –esto es, los llamados «fondos de hedge funds»–, cuyos
requisitos de diversificación y protección del inversor los acercan a las IIC
tradicionales. 

Dentro de los aspectos más destacables del régimen establecido por
esta Circular puede indicarse el hecho de que no resulte necesario crear
una nueva figura de sociedad gestora, de objeto exclusivo, dedicada a la
gestión de IIC de inversión libre. No obstante lo anterior, se imponen
requisitos especiales –entre ellos, recursos propios adicionales– a aquellas
sociedades gestoras que pretendan dedicarse a la gestión de las nuevas
IIC. También se regulan en detalle los medios organizativos y de control de
riesgos exigibles a las sociedades gestoras, con especial énfasis en la
fiabilidad e independencia de cálculo del valor liquidativo. Por último, se
regulan las relaciones entre las sociedades gestoras y los intermediarios
financieros que proporcionan financiación y otros servicios a las IIC de
inversión libre.

En el ámbito de la Unión Europea debe hacerse mención del
Dictamen del Comité de las Regiones de 16 de noviembre de 2005. En el
mismo se considera que pese al aumento de la tasa de empleo de las
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mujeres, éstas siguen percibiendo retribuciones inferiores a las de los
hombres, aun cuando gocen de un elevado nivel cultural y sus funciones
sean equivalentes. Así mismo respalda la iniciativa para declarar 2007
“Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos”, entendiendo
que resulta particularmente oportuno, dado que, para entonces, habrán
transcurridos diez años desde que se celebró el Año europeo contra el
racismo y desde que se firmó el Tratado de Amsterdam, de gran
importancia en materia de igualdad.

En otro orden de cosas, hay que señalar los nombramientos en esta
semana de cuatro nuevos consejeros en la Administración de la
Generalidad de Cataluña, concretamente en los departamentos de
Presidencia, de Gobernación y Administraciones Públicas, de Educación y
Universidades y de Bienestar y Familia. 

Por último, nuevamente, quisiera manifestar el propósito de la
Secretaría General Técnica de incorporar todo tipo de sugerencias que
nos ayuden a enriquecer el contenido del BANEF.

El Secretario General Técnico



Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                         BANEF N.º 16

4

NORMAS GENERALES

DOUE

Dictamen del Comité de las Regiones sobre «El papel de los parlamentos
regionales con competencias legislativas en la vida democrática de la Unión»
(2006/C 115/07). (16/05/06).

Dictamen prospectivo del Comité de las Regiones sobre «La seguridad en los
diferentes modos de transporte, incluida la cuestión de la financiación» (2006/C
115/17). (16/05/06).

BOE
Orden APU/1529/2006, de 11 de mayo, por la que se constituye la Comisión de
Estudio sobre la situación actual y perspectivas de la Administración General del
Estado. (19/05/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 170/2006, de 18 de mayo, por el que se somete a referéndum el proyecto
de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 19/05/06).

PATRIMONIO

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 33/2006, de 11 de mayo, por el que se aprueba el régimen orgánico y
funcional de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Castilla y
León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 17/05/06).

PRESUPUESTOS

DOUE

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo no 1
(2006/341/CE). (19/05/06).

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la
Unión Europea para el ejercicio 2006 — Presupuesto rectificativo 1 (2006/342/CE).
(19/05/06).

Corrección de errores del estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el
ejercicio 2006 (Diario Oficial de la Unión Europea L 67 de 8 de marzo de 2006).
(19/05/06).

BOJA 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_115/c_11520060516es00320035.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_115/c_11520060516es00750080.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/08840&txtlen=1000
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4637/06131057.pdf
http://bocyl.jcyl.es/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_133/l_13320060519es00010018.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_133/l_13320060519es00190034.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_133/l_13320060519es00350036.pdf
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Orden de 28 de abril de 2006, por la que se aprueba la clasificación económica de
ingresos y gastos del Presupuesto de las Universidades Públicas competencia
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (16/05/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden del Consejero de Economia, Hacienda e Innovación, de 5 de mayo de 2006,
por la que se dictan las normas de elaboración de los presupuestos generales de
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el 2007. (B.O. ISLAS
BALEARES, 18/105/06). 

Orden de la Consejería de Hacienda y Empleo de 12 de mayo de 2006 por la que
se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2007. (B.O. LA RIOJA, 19/05/06). 

TRIBUTOS

DOUE

Informe Prospectivo del Comité de las Regiones sobre «La aplicación a escala
regional y local de la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos» (2006/C
115/21). (16/05/06).

BOE

Orden PRE/1501/2006, de 16 de mayo, por la que se aprueban los modelos de los
impresos para la liquidación de las tasas establecidas en la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones, gestionadas por la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones. (18/05/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden Foral 123/2006, de 5 de mayo, por la que se regula la presentación
telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y del Impuesto sobre el Patrimonio para el período impositivo 2005. (B.O.
NAVARRA, 15/05/06).

Decreto Foral Legislativo 2/2006, de 2 de mayo, 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, 19/05/06).

TESORERÍA

BOE

Circular 1/2006, de 3 de mayo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre. (17/05/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=91&p=18&a=2006
http://www.caib.es/boib/interior.jsp
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=55-163129$anterior=U
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_115/c_11520060516es00950101.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/08715&txtlen=1000
http://www.cfnavarra.es/bon/065/F0607649.htm
http://www.cfnavarra.es/bon/065/F0607435.htm
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/08644&txtlen=1000
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Decreto 32/2006, de 11 de mayo, por el que se regula el Registro Central de
Cuentas de la Comunidad de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 17/05/06).

POLÍTICA FINANCIERA

BOE

Ley 12/2006, de 16 de mayo, por la que se modifica el texto refundido del Estatuto
Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, y la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores. (17/05/06).

FONDOS EUROPEOS

DOUE

Dictamen del Comité de las Regiones de 16 de noviembre de 2005 sobre la
«Comunicación de la Comisión — Política de cohesión en apoyo del crecimiento
y el empleo: directrices estratégicas comunitarias, 2007-2013» (2006/C 115/01).
(16/05/06).

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Plan de acción de ayudas
estatales — Menos ayudas estatales con unos objetivos mejor definidos:
programa de trabajo para la reforma de las ayudas estatales 2005-2009» (2006/C
115/02). (16/05/06).

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Propuesta de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa marco
para la innovación y la competitividad (2007-2013)» (2006/C 115/04). (16/05/06).

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Propuesta de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Séptimo Programa Marco de la
Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y
Demostración (2007 a 2013)» (2006/C 115/05). (16/05/06).

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la Comunicación de la Comisión
«Reestructuraciones y empleo — Anticipar y acompañar las reestructuraciones
para desarrollar el empleo: el papel de la Unión Europea» (2006/C 115/06).
(16/05/06).

Dictamen de iniciativa del Comité de las Regiones sobre el tema «Competitividad
y descentralización» (2006/C 115/03). (16/05/06).

Resolución del Comité de las Regiones sobre el programa de trabajo de la
Comisión Europea y las prioridades del Comité de las Regiones para 2006
(2006/C 115/15). (16/05/06).

Resolución sobre las «Perspectivas financieras 2007-2013: El camino hacia
adelante» (2006/C 115/16). (16/05/06).

http://bocyl.jcyl.es/
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/08637&txtlen=1000
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_115/c_11520060516es00010005.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_115/c_11520060516es00060009.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_115/c_11520060516es00170019.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_115/c_11520060516es00200026.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_115/c_11520060516es00270031.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_115/c_11520060516es00100016.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_115/c_11520060516es00690073.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_115/c_11520060516es00730074.pdf
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Proyecto de reglamento de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87
y 88 del Tratado CE a las ayudas regionales a la inversión (2006/C 120/02).
(20/05/06).

Ayuda estatal no C 11/2006 (ex N 127/2005) — Costes de transición a la
competencia soportados por empresas municipales de servicios públicos
Invitación a presentar observaciones, en aplicación del artículo 88.2 del Tratado
CE (2006/C 116/02). (17/05/06).

Información comunicada por los Estados miembros sobre las ayudas estatales
concedidas con arreglo al Reglamento (CE) no 2204/2002 de la Comisión de 12 de
diciembre de 2002 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a las ayudas estatales para el empleo (2006/C 118/03). (19/05/06).

Publicación de los principales aspectos de las Decisiones de concesión de ayuda
financiera enmarcadas en el Reglamento (CE) no 1164/94 por el que se crea el
Fondo de Cohesión, modificado por los Reglamentos (CE) no 1264/1999 y (CE) no
1265/1999 (2006/C 118/07). (19/05/06).

INTERVENCIÓN

DOUE

Informe del Tribunal de Cuentas sobre el control de la eficacia operativa de la
gestión del Banco Central Europeo en el ejercicio 2004, acompañado de la
respuesta del Banco Central Europeo (2006/C 119/02). (19/05/06).

BOE

Resolución de 4 mayo de 2006, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se hace público el «Movimiento y Situación del Tesoro y de
las operaciones de ejecución del Presupuesto y sus modificaciones» del mes de
marzo de 2006. (17/05/06).

POLÍTICAS DE GÉNERO

DOUE

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el Libro Verde «Frente a los cambios
demográficos: una nueva solidaridad entre generaciones» (2006/C 115/13).
(16/05/06).

Dictamen del Comité de las Regiones de 16 de noviembre de 2005 sobre la
«Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Estrategia marco
contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos» y la
«Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Año
europeo de la igualdad de oportunidades para todos (2007) — Hacia una
sociedad justa» (2006/C 115/14). (16/05/06).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_120/c_12020060520es00020010.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_116/c_11620060517es00020006.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_118/c_11820060519es00050009.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_118/c_11820060519es00230045.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_119/c_11920060519es00170019.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/08689&txtlen=1000
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_115/c_11520060516es00610064.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_115/c_11520060516es00650069.pdf
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FUNCIÓN PÚBLICA

BOE

Ley 2/2006, de 7 de febrero, de integración del Cabildo Insular de Lanzarote en el
régimen previsto en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local. (17/05/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 47/2006, de 4 mayo, de modificación de las relaciones de puestos de
trabajo de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O. CANTABRIA, 16/05/06).

Orden de 17 de abril 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, 19/05/06).

Orden de 18 de abril 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, 19/05/06).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOE

Real Decreto 590/2006, de 12 de mayo, por el que se nombra Directora General de
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado a doña María Ángeles
Fernández Simón. (15/05/06).

Real Decreto 587/2006, de 12 de mayo, por el que se nombra Delegada del
Gobierno en la Comunidad de Madrid a doña María Soledad Mestre García.
(17/05/06).

Real Decreto 614/2006, de 19 de mayo, por el que se dispone el cese de don
Jerónimo Nieto González como Delegado del Gobierno en Ceuta. (20/05/06).

Real Decreto 615/2006, de 19 de mayo, por el que se nombra Delegado del
Gobierno en Ceuta a don José Jenaro García-Arreciado Batanero. (20/05/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 144/2006, de 13 de mayo, por el que se nombra al señor Joaquim Nadal i
Farreras consejero de la Presidencia. (D.O. CATALUÑA, 15/05/06).

Decreto 145/2006, de 13 de mayo, por el que se nombra al señor Xavier Sabaté i
Ibarz consejero de Gobernación y Administraciones Públicas. (D.O. CATALUÑA,
15/05/06).

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/08646&txtlen=1000
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-05/OR 2006-05-16 093/HTML/2006-6147.asp?volver=1
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/114-2006.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/114-2006.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/08514&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/08648&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/08849&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/08850&txtlen=1000
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4633A/06133002.pdf
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4633A/06133004.pdf
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Decreto 146/2006, de 13 de mayo, por el que se nombra al señor José Manuel del
Pozo i Álvarez consejero de Educación y Universidades. (D.O. CATALUÑA,
15/05/06).

Decreto 147/2006, de 13 de mayo, por el que se nombra a la señora Carme
Figueras i Siñol consejera de Bienestar y Familia. (D.O. CATALUÑA, 15/05/06).

Decreto 64/2006, de 16-05-2006, por el que se dispone el cese de Don Fernando
Marchán Moreno, como Delegado Provincial de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha de Guadalajara. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 19/05/06).

Decreto 65/2006, de 16-05-2006, por el que se dispone el cese de Don Ángel
Padrino Murillo como Director General de Ordenación Educativa y Formación
Profesional de la Consejería de Educación y Ciencia. (D.O.CASTILLA- LA
MANCHA, 19/05/06).

Decreto 66/2006, de 16-05-2006, por el que se dispone el nombramiento de Don
Ángel Padrino Murillo, como Delegado Provincial de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha de Guadalajara. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 19/05/06).

Disposiciones Generales. Ciudad de Ceuta. Ciudad Autónoma de Ceuta.
Modificación de la estructuración de la administración de la ciudad. (B.O. CEUTA,
17/05/06).

ANUNCIOS

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 5 de mayo de 2006, relativa
a los resúmenes de las Operaciones del Presupuesto de Ingresos y Gastos, hasta
el 31 de marzo de 2006. (B.O. CANARIAS, 18/05/06).

http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4633A/06133001.pdf
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4633A/06133005.pdf
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.ceuta.es/servlet/Satellite?blobcol=urlfichero&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobnocache=true&blobtable=Boletin&blobwhere=1147854280550&cachecontrol=immediate&ssbinary=true
http://www.gobcan.es/boc/2006/095/015.html
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