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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 20 del BANEF que comprende los días 12 al

17 de junio.

Dentro de la normativa publicada, cabe señalar que en la Comunidad

Autónoma de Navarra se ha publicado la Ley Foral 6/2006, de 6 de junio,

de Contratos Públicos. Navarra, como Comunidad Foral, goza de una

situación singular en la medida en que el artículo 49.1.d) de la Ley

Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del

Régimen Foral, reconoce su competencia exclusiva sobre contratos y

concesiones administrativas sin más límite que el respeto a los principios

esenciales de la legislación básica del Estado y a las reglas contenidas en

las Directivas Europeas.

Así mismo reviste importancia la Ley 4/2006, de 26 de mayo, de la

Comunidad Autónoma de Murcia, por la que establece una bonificación

autonómica del 100% en la cuota del Impuesto sobre Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para aquellos actos y

negocios jurídicos, realizados por las comunidades de usuarios, definidas

en la legislación de aguas, cuyo domicilio fiscal radique en la Región de

Murcia, relacionadas con contratos de cesión temporal de derechos al uso

privativo de aguas públicas para uso exclusivo agrícola. Dicha bonificación

también será aplicable a las obras y adquisiciones realizadas por estas

comunidades de usuarios, cuyo fin sea la obtención, uso y distribución de

agua de cualquier origen destinada a la agricultura.

En el ámbito de la Unión Europea se ha publicado la Decisión de la

Comisión, de 20 de enero de 2006, que establece normas detalladas para

la aplicación de la Decisión 2004/904/CE del Consejo, en lo relativo a los

sistemas de gestión y control de los Estados miembros de las ayudas
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concedidas por el Fondo Europeo para los Refugiados. La Decisión consta

de 19 artículos, distribuidos en 7 capítulos, y 6 anexos.

También es destacable el Acuerdo Interinstitucional entre el

Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina

presupuestaria y buena gestión financiera. Tal acuerdo se aplicará a todos

los gastos y obliga a todas las instituciones, durante el período 2007-2013.

El presente Acuerdo que, entrará en vigor el 1 de enero de 2007, no

afectará a las respectivas competencias presupuestarias de las distintas

instituciones, tal y como se establecen en los Tratados. 

Dicho Acuerdo consta de tres partes: la primera parte incluye la

definición y normas de desarrollo del marco financiero; la segunda parte se

refiere a la mejora de colaboración interinstitucional; finalmente contiene

una serie de disposiciones para una buena gestión financiera de los

fondos de la Unión Europea.

Por último, quisiera manifestar una vez más el interés de la

Secretaría General Técnica de acoger todo tipo de sugerencias que nos

ayuden a mejorar el contenido del BANEF.

El Secretario General Técnico
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NORMAS GENERALES

DOUE

Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998,
por la que se establece un procedimiento de información en materia de las
normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la
sociedad de la información (DO L 204 de 21.7.1998, p. 37; DO L 217 de 5.8.1998, p.
20). (17/06/06).

BOE

Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del
empleo. (14/06/06).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 31 de mayo de 2006 por la que se desarrolla el Decreto 164/2005, de 16
de junio, por el que se regulan y determinan las oficinas de registro propias o
concertadas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, se crea
el Registro Telemático da Xunta de Galicia y se regula la atención al ciudadano.
(D.O. GALICIA, 12/06/06).

Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local, de 5
de junio de 2006, por la que se desarrolla el Decreto 58/2004, de 29 de octubre,
por el que se regula el Registro en el ámbito de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Públicos, en cuanto al
Registro Telemático. (B.O. LA RIOJA, 13/06/06).

PATRIMONIO

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. (B.O. NAVARRA, 16/06/06).

PRESUPUESTOS

DOUE

Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (2006/C 139/01).
(14/06/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_142/c_14220060617es00210026.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/10562&txtlen=1000
http://www.xunta.es/doc/Dog.nsf/75f326159e4790474125664400367b9e/5c8e0c60f92e17e4c125718b0025b8a2/$FILE/11100D001P006.PDF
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=1242-164731$anterior=A
http://www.cfnavarra.es/bon/066/F0609970.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_139/c_13920060614es00010017.pdf
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Orden HAC/968/2006, de 16 de mayo, por la que se hace público el Estado de
Ejecución de los Presupuestos de la Comunidad correspondiente al 30 de abril
de 2006. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 14/06/06).

Orden de la Consejería de Hacienda y Empleo de 7 de junio de 2006, por la que se
dictan normas para la aplicación de la ley 12/2005, de 16 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2006, en
relación con las retribuciones del personal al servicio de la administración de la
Comunidad Autónoma de La Rioja y de sus Organismos Autónomos. (B.O. LA
RIOJA 15/06/2006).

Orden de 12 de junio de 2006, del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se delegan en la Viceconsejera de Economía, Hacienda y
Empleo, en el Secretario General Técnico de Economía, Hacienda y Empleo, en el
Interventor General, en los Directores Generales del Departamento, en la
Directora General de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio, y en los Directores
de los Servicios Provinciales de Economía, Hacienda y Empleo competencias en
materia de autorización de expedientes de modificación presupuestaria,
ordenación de pagos, autorización de gastos, disposiciones de crédito,
reconocimiento de obligaciones, propuestas de ordenación de pagos,
conformación de gastos imputables al subconcepto presupuestario 226.01,
ordenación de desplazamientos por razones de servicio con derecho a
indemnización y resolución de recursos administrativos. (B.O. ARAGÓN,
16/06/06).

Resolución de 22 de mayo de 2006, del Rector de la Universidad de Alicante, por
la que se publica el presupuesto de la misma para 2006. (D.O. VALENCIA,
13/06/06).

Resolución TRI/1915/2006, de 25 de mayo, por la que se determina la aplicación
presupuestaria de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña a la que se
imputa el importe máximo, para el año 2006, destinado a la concesión de
subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas a personas
que se incorporen a los Programas de Garantía Social durante los años 2005-
2006. (D.O. CATALUÑA, 14/06/06).

TRIBUTOS

BOE

Orden EHA/1867/2006, de 14 de junio, por la que se modifica el anexo de la 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.
(15/06/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://bocyl.jcyl.es/
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=65-164809$anterior=A
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=132908625252
http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_C/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D%272006/6233%27
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4654/06146043.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/10652&txtlen=1000
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Ley 4/2006, de 26 de mayo, de establecimiento de una bonificación autonómica
en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados para determinadas operaciones realizadas por las comunidades
de usuarios de agua de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 13/06/06).

Orden de 2 de junio de 2006, por la que se modifica la disposición adicional
primera de las órdenes de 19 de mayo de 2005, 30 de abril de 2004 y 5 de junio de
2003, por las que se regula el procedimiento para el pago y la presentación
telemáticos de las autoliquidaciones correspondientes al impuesto sobre
sucesiones y donaciones y al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados. (D.O. GALICIA, 13/06/06).

Orden del Consejero de Economía, Hacienda e Innovación, de 6 de junio de 2006,
por la que se aprueba el modelo 690 'Relación de operaciones sujetas al
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y al
impuesto sobre sucesiones y donaciones declaradas en otras Comunidades
Autónomas, cuyo rendimiento corresponda a la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears. Declaración informativa' y se establecen las obligaciones formales
de los titulares de los Registros de la Propiedad en los cuales se presenten a
inscripción dichas operaciones. (B.O. ISLAS BALEARES, 13/06/06). 

Resolución 2/2006, de 31 de mayo, de la Dirección General de Hacienda y
Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, por la que se
dictan normas de actuación de las entidades colaboradoras en la recaudación de
Tributos y demás derechos del Gobierno de Cantabria, en lo relativo a los
modelos de ingreso 670, 521, 522, 523 y 525. (B.O. CANTABRIA, 16/06/06).

Resolución de 9 de junio de 2006, por la que se determina la entrada en
funcionamiento del módulo de exportación de la Ventanilla Única Aduanera de
presentación telemática de declaraciones de importación y exportación y
aduaneras en Canarias (VEXCAN). ( B.O. CANARIAS 16/06/06).

TESORERÍA

BOE

Resolución de 1 de junio de 2006, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hace pública la amortización anticipada de Deuda del
Estado durante el mes de mayo de 2006, previa adquisición en el mercado
secundario. (16/06/06).

Resolución de 5 de junio de 2006, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de la subasta
correspondiente a la emisión del mes de junio de Bonos del Estado a cinco años.
(16/06/06). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución 1/2006, de 31 de mayo, de la Dirección General de Hacienda y
Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, por la que se

http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=300371
http://www.xunta.es/doc/Dog.nsf/75f326159e4790474125664400367b9e/7b4fffd090ecd440c125718b0054b3ed/$FILE/11200D001P006.PDF
http://www.caib.es/boib/interior.es.jsp?p_numero=2006084
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-06/OR 2006-06-16 116/HTML/2006-7697.asp?volver=1
http://www.gobcan.es/boc/2006/116/024.html
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/16/pdfs/A23106-23106.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/16/pdfs/A23106-23106.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-06/OR 2006-06-16 116/HTML/2006-7696.asp?volver=1
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dictan normas de actuación de las entidades que prestan el servicio de
colaboración de caja en la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de
Cantabria, en lo relativo a los modelos ingreso 670, 521, 522, 523 y 525. (B.O.
CANTABRIA, 16/06/06).

FONDOS EUROPEOS

DOUE

Decisión de la Comisión de 20 de enero de 2006 que establece normas detalladas
para la aplicación de la Decisión 2004/904/CE del Consejo por lo que se refiere a
la subvencionabilidad de los gastos en el marco de las acciones cofinanciadas
por el Fondo Europeo para los Refugiados ejecutadas en los Estados miembros
[notificada con el número C(2006) 51/1].(2006/399/CE). (14/06/06).

Decisión de la Comisión de 20 de enero de 2006 que establece normas detalladas
para la aplicación de la Decisión 2004/904/CE del Consejo por lo que se refiere a
los procedimientos de corrección financiera en el contexto de las acciones
cofinanciadas por el Fondo Europeo para los Refugiados [notificada con el
número C(2006) 51/2]. (2006/400/CE). (14/06/06).

Decisión de la Comisión de 20 de enero de 2006 que establece normas detalladas
para la aplicación de la Decisión 2004/904/CE del Consejo por lo que se refiere a
los sistemas de gestión y control de los Estados miembros, y normas para la
gestión administrativa y financiera de los proyectos cofinanciados por el Fondo
Europeo para los Refugiados [notificada con el número C(2006) 51/3].
(2006/401/CE). (14/06/06).

Decisión de la Comisión, de 24 de mayo de 2006, por la que se fijan los importes
que, en aplicación del artículo 10, apartado 2, del artículo 143 quinquies y del
artículo 143 sexies del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, se ponen a
disposición del FEADER y los importes que se ponen a disposición del FEAGA.
(15/06/06).

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 139/03). (14/06/06).

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 141/02). (16/06/06).

Información comunicada por los Estados miembros referente a ayudas estatales
concedidas conforme al Reglamento (CE) no 68/2001 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 a la formación (2006/C 142/04). (17/06/06).

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

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_162/l_16220060614es00010010.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_162/l_16220060614es00110019.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_162/l_16220060614es00200077.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_163/l_16320060615es00100011.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_139/c_13920060614es00190020.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_141/c_14120060616es00020003.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_142/c_14220060617es00050013.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_142/c_14220060617es00140020.pdf
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Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas con
vistas a ampliar su alcance a las ayudas de investigación y desarrollo (2006/C
142/05). (17/06/06).

INTERVENCIÓN

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución 221/V de 24 de mayo de 2006, del Pleno de Les Corts Valencianes, por
la que se aprueba el informe de fiscalización de la cuenta general de la
Generalitat, correspondiente al ejercicio 2004. [2006/A6434]. (D.O. VALENCIA,
12/06/06). 

Resolución del Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears,
de 6 de juny de 2006, de publicación del resultado de la fiscalización y las
recomendaciones del Informe núm. 7/2006 de la Organización, de la gestión y de
la Cuenta General de la Universitat de les Illes Balears correspondiente al
ejercicio de 2003. (B.O. ISLAS BALEARES, 13/06/06).

Resolución del Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears,
de 6 de juny de 2006, de publicación del resultado de la fiscalización y las
recomendaciones del Informe núm. 8/2006 de la Cuenta General de la Universitat
de les Illes Balears correspondiente al ejercicio de 2004. (B.O. ISLAS BALEARES,
13/06/06).

POLÍTICAS DE GÉNERO

BOE

Resolución de 31 de mayo de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y el
Instituto Andaluz de la Mujer, sobre cooperación para llevar a cabo el Programa
de estancias de tiempo libre para mujeres con hijos, exclusivamente a su cargo.
(17/06/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 1 de junio de 2006, de la Consejería de la Presidencia, por la que
se ordena la publicación del Convenio específico 2006, que desarrolla el
Convenio de colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de la Presidencia, y el Instituto de la Mujer, sobre la cooperación para
llevar a cabo el programa de estancias de tiempo libre para mujeres con hijas y/o
hijos, exclusivamente a su cargo. (B.O. ASTURIAS, 17/06/06).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOJA 

http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_C/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D%272006/6434%27
http://www.caib.es/boib/interior.es.jsp?p_numero=2006084
http://www.caib.es/boib/interior.es.jsp?p_numero=2006084
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/10866&txtlen=1000
http://tematico.princast.es/bopa/Bol/20060617/12121_01.htm
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Decreto 104/2006, de 31 de mayo, 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 Gobernación. (16/06/06).

Resolución de 31 de mayo de 2006, de la Dirección General de Inspección y
Evaluación, por la que se ordena la publicación de las declaraciones de
actividades, bienes e intereses de los altos cargos de la Administración de la
Junta de Andalucía y otros cargos públicos que se adjuntan como Anexos.
(13/06/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 24 de mayo de 2006, de los Departamentos de Presidencia y Relaciones
Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se modifica la
Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo. (B.O. ARAGÓN, 14/06/06). 

Resolución de l de junio de 2006, de la Dirección General de Coordinación e
Inspección, por la que se lleva a efecto el acuerdo del Consejo de Gobierno de 16
de mayo de 2006 y se determina la publicación en el Diario Oficial de
Extremadura de las declaraciones de bienes, rentas, remuneraciones y
actividades presentadas por personas incluidas en el ámbito de aplicación de la
Ley 5/1996, de 26 de septiembre. (D.O. EXTREMADURA, 13/06/06).

Corrección de errores al Decreto 129/2006, de 23 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se regulan las relaciones de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón con su personal mediante el uso de redes
telemáticas y se crea el Directorio Electrónico Unico. (B.O. ARAGÓN 16/06/06). 

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOJA 

Resolución de 31 de mayo de 2006, por la que se hace público el nombramiento
de funcionarias del Cuerpo de Técnicos de Auditoría. (12/06/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Foral 4/2006, de 9 de junio, del Presidente del Gobierno de Navarra, por
el que se dispone el cese de don José Ignacio Palacios Zuasti como Consejero
del Gobierno de Navarra. (B.O. NAVARRA, 12/06/06).

Decreto Foral 5/2006, de 9 de junio, del Presidente del Gobierno de Navarra, por
el que se nombra Consejera del Gobierno de Navarra a doña María Isabel García
Malo. (B.O. NAVARRA, 12/06/06).

http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=115&p=47&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=112&p=63&a=2006
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=4&SEC=CALENDARIO_2006&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20060614
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2006/690O/06061531.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=132881355959
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=111&p=40&a=2006
http://www.cfnavarra.es/bon/066/F0609895.htm
http://www.cfnavarra.es/bon/066/F0609896.htm
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