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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 17 del BANEF que comprende los días 22 al

27 de mayo.

Destaca, fundamentalmente, la publicación de tres leyes estatales el

pasado sábado, 27 de mayo. Dos relativas a la estabilidad presupuestaria,

y una referente a la enajenación de participaciones de empresas públicas.

En este sentido, y sin perjuicio de los aspectos que a continuación

señalaremos, en el próximo número del BANEF se abordarán con más

detenimiento las novedades que introducen las nuevas leyes en materia

de estabilidad presupuestaria. 

La primera de estas normas es la Ley 15/2006, de 26 de mayo de

Reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad

Presupuestaria. 

La nota general que caracteriza a esta Ley es la de introducir una

mayor flexibilidad en cuanto a la aplicación del principio de estabilidad. De

esta forma, en el caso del Estado y las Comunidades Autónomas, la

situación de equilibrio o superávit se computa a lo largo del ciclo

económico, en términos de capacidad de financiación. Asimismo, si bien

de forma excepcional, las entidades antes citadas podrán presentar

situaciones de déficit cuando prevean un crecimiento inferior a la tasa de

variación del Producto Interior bruto nacional real. La citada tasa de

variación debe ser fijada por el Consejo de Ministros previo informe del

Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de Reforma de

la Ley Orgánica 3/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley

General de Estabilidad Presupuestaria, tiene como nota más destacada -

con el límite del 0,75% del Producto Interior Bruto Nacional para todas
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ellas- la posibilidad excepcional de presentar situaciones de déficit, cuando

su crecimiento, como se ha señalado en el párrafo anterior, sea inferior a

la tasa de variación de la magnitud antes citada.

Además, en esta Ley Orgánica se perfila con más precisión la

obligación de suministro de información en aplicación del principio de

transparencia.

Por lo que respecta a la Ley 13/2006, de 26 de mayo, procede a

derogar el régimen de enajenación de participaciones públicas en

determinadas empresas, establecido por la Ley 571995, de 23 de marzo. 

En síntesis, esta norma pretende superar las dificultades surgidas en

orden a la adaptación de la normativa española al Derecho Comunitario,

dando, además, debido cumplimiento a la sentencia de 13 de mayo de

2003, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que declaró

contrario a derecho preceptos de la antes citada Ley 5/1995.

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
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NORMAS GENERALES

DOUE

Comunicación de la Comisión. Informe sobre los avances de la modernización
del plan contable de la Comisión Europea a 31 de enero de 2005. (23/05/06).

BOE

Ley Orgánica 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la Ley Orgánica 3/1984,
de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. (27/05/06).

Real Decreto 613/2006, de 19 de mayo, de concesión de subvenciones a
asociaciones de consumidores para el apoyo y asesoramiento de los afectados
por la situación de las empresas Afinsa Bienes Tangibles, Sociedad Anónima y
Forum Filatélico, Sociedad Anónima. (23/05/06).

Orden PRE/1563/2006, de 19 de mayo, por la que se regula el procedimiento para
la remisión telemática de las disposiciones y actos administrativos de los
departamentos ministeriales que deban publicarse en el «Boletín Oficial del
Estado». (24/05/06).

BOJA 

Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Comercio Interior de Andalucía, y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. (24/05/06).

Ley 2/2006, de 16 de mayo, de creación de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. (24/05/06).

PATRIMONIO

DOUE

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre colaboración
público-privada y Derecho comunitario en materia de contratación pública y
concesiones. (23/05/06).

BOE

Ley 13/2006, de 26 de mayo, por la que se deroga el régimen de enajenación de
participaciones públicas en determinadas empresas establecido por la Ley
5/1995, de 23 de marzo, y sus disposiciones de desarrollo y ejecución. (27/05/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0090es01.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/09290&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/23/pdfs/A19305-19307.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/09004&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=98&p=7&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=98&p=8&a=2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_0569es01.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/09291&txtlen=1000
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Orden de 22 de mayo de 2006, del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se regula el Registro de Licitadores de la Comunidad
Autónoma de Aragón, en desarrollo del Decreto 82/2006, de 4 de abril, del
Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Aragón y se aprueba el Reglamento que regula su
organización y funcionamiento. (B.O. ARAGÓN, 24/05/06). 

PRESUPUESTOS

BOE

Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13
de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
(27/05/06).

Ley 15/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre,
General de Estabilidad Presupuestaria. (27/05/06).

Corrección de erratas de la Ley 9/2005, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2006. (24/05/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden HAC/839/2006, de 18 de mayo, por la que se dictan las normas para la
elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León
para el año 2007. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 23/05/06).

Orden HAC/815/2006, de 28 de abril, por la que se hace público el estado de
ejecución de los Presupuestos de la Comunidad correspondiente al 31 de
diciembre de 2005. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 23/05/06).

Orden de 17 de mayo de 2006, del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2007. (B.O. ARAGÓN,
24/05/06). 

Orden HAC/858/2006, de 4 de mayo, por la que se hace público el Estado de
Ejecución de los Presupuestos de la Comunidad correspondiente al 31 de enero
de 2006. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 26/05/06).

Resolución de 30 de marzo de 2006, del Director de la Oficina de Control
Económico, por la que se da publicidad a los resúmenes por Secciones y por
Capítulos del estado de ejecución de los créditos contenidos en los
Presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, y de sus modificaciones. (B.O. PAÍS VASCO, 24/05/06).

TRIBUTOS

BOE

http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=2&SEC=CALENDARIO_2006&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20060524
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/09289&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/09293&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/09010&txtlen=1000
http://bocyl.jcyl.es/
http://bocyl.jcyl.es/
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=CALENDARIO_2006&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20060524
http://bocyl.jcyl.es/
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060524&a=200602658
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Orden EHA/1543/2006, de 19 de mayo, por la que se reducen para el período
impositivo 2005, los índices de rendimiento neto aplicables en el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales. (23/05/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden HAC/12/2006, de 3 de mayo, por la que se aprueban los modelos de los
documentos de ingreso 521, 522, 523 y 525 para la liquidación de tributos locales.
(B.O. CANTABRIA, 22/05/06).

Orden de 12 de mayo de 2006, del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se dictan las disposiciones necesarias para la aplicación,
durante el primer periodo impositivo, de los impuestos medioambientales
creados por 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, y se aprueban los modelos de declaración
censal, pagos fraccionados y autoliquidación. (B.O. ARAGÓN, 22/05/06).

Orden TRI/251/2006, de 17 de mayo, por la que se da publicidad a la relación de
tasas vigentes que gestiona el Departamento de Trabajo e Industria. (D.O.
CATALUÑA, 25/05/06).

TESORERÍA

BOE

Resolución de 18 de mayo 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 19 de
mayo de 2006. (27/05/06).

BOJA

Resolución de 26 de abril 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 25 de abril de 2006. (26/05/06).

Resolución de 10 de mayo 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 9 de mayo de 2006. (26/05/06).

FONDOS EUROPEOS

DOUE

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC No 262/02/COL de 18 de diciembre
de 2002 por la que se modifican por trigesimoquinta vez las normas sustantivas y

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/08939&txtlen=1000
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-05/OR 2006-05-22 097/PDF/6348-6352.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=25&SEC=CALENDARIO_2006&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20060522
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4641/06097100.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/09362&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=100&p=34&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=100&p=35&a=2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_139/l_13920060525es00010007.pdf
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de procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la introducción de
nuevas Directrices sobre la metodología de análisis de las ayudas estatales
vinculadas a los costes de transición a la competencia. (25/05/06).

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC No 263/02/COL de 18 de diciembre
de 2002 por la que se modifican por trigesimosexta vez las normas sustantivas y
de procedimiento en el ámbito de las ayudas estatales mediante la introducción
de un nuevo capítulo 26A: Directrices comunitarias multisectoriales sobre
ayudas regionales a grandes proyectos de inversión. (25/05/06).

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC No 196/03/COL de 5 de noviembre
de 2003 por la que se modifican por trigesimocuarta vez las normas sustantivas y
de procedimiento en materia de ayudas estatales con la introducción de un
nuevo capítulo 9B: Denuncias – Impreso para la presentación de denuncias
relativas a presuntas ayudas estatales ilegales. (25/05/06).

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC No 197/03/COL de 5 de noviembre
de 2003 por la que se modifican por trigesimonovena vez las normas sustantivas
y de procedimiento en materia de ayudas estatales introduciendo un nuevo
capítulo 34: Tipos de referencia y de actualización y tipos de interés aplicables a
efectos de la recuperación de ayudas estatales ilegales. (25/05/06).

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 123/06). (24/05/06).

INTERVENCIÓN

BOJA 

Resolución de 14 de marzo de 2006, por la que se ordena la publicación del
Informe de Rendición de Cuentas de Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos
con población superior a 50.000 habitantes, correspondiente al ejercicio 2003.
(25/05/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden HAC/843/2006, de 18 de mayo, por la que se dictan las normas para la
elaboración de los programas de actuación, inversiones y financiación (PAIF) de
las empresas públicas, fundaciones públicas y entes públicos de derecho
privado de la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al año 2007. (B.O.
CASTILLA Y LEÓN, 23/05/06).

ESTADÍSTICA

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_139/l_13920060525es00080023.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_139/l_13920060525es00280032.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_139/l_13920060525es00330036.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_123/c_12320060524es00120012.pdf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=99&p=114&a=2006
http://bocyl.jcyl.es/
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Decreto 49/2006, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Cántabro de Estadística. (B.O.
CANTABRIA, 26/05/06).

POLÍTICAS DE GÉNERO

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 3/2006, de 16 de mayo, del Lehendakari, de nombramiento de la
Defensora para la Igualdad de Mujeres y Hombres. (B.O. PAÍS VASCO, 24/05/06).

FUNCIÓN PÚBLICA

DOUE

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC No 195/04/COL de 14 de julio de
2004 relativa a las disposiciones de aplicación del artículo 27 de la parte II del
Protocolo 3 al Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un
Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia. (25/05/06).

BOJA 

Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la promoción
interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la
Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía.(22/05/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 198/2006, de 23 de mayo, de reestructuración parcial del Departamento
de Economía y Finanzas. (D.O. CATALUÑA, 25/05/06). 

Orden de 8 de mayo de 2006, por la que se crean los registros del Departamento.
(B.O. CANARIAS, 22/05/06).

Orden de 12 de mayo de 2006, del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se publica el Acuerdo de 9 de mayo de 2006, del Gobierno de
Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al
Acuerdo de la Mesa de la Función Pública sobre conciliación de la vida personal,
familiar y laboral de los empleados públicos. (B.O. ARAGÓN, 26/05/06).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOE

Real Decreto 651/2006, de 26 de mayo, por el que se dispone el cese de don
Montalvo Correa como Presidente del Consejo Económico y Social. (27/05/06).

http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-05/OR 2006-05-26 101/HTML/2006-6616.asp?volver=1
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060524&a=200602654
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_139/l_13920060525es00370121.pdf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=96&p=6&a=2006
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4641/06142156.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2006/098/001.html
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=3&SEC=CALENDARIO_2006&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20060526
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/09316&txtlen=1000


Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                         BANEF N.º 17

8

Resolución de 23 de mayo de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Jesús Presa Leal
como Delegado Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de La
Rioja. (27/05/06).

Resolución de 23 de mayo de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Jorge Puyuelo
Gros como Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Huesca. (27/05/06).

Resolución de 23 de mayo de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don Jorge
Puyuelo Gros como Delegado Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de La Rioja. (27/05/06).

Resolución de 23 de mayo de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de don Miguel
Ángel Buj Sánchez como Delegado de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Huesca. (27/05/06).

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/09306&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/09307&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/09308&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/09309&txtlen=1000
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