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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 25 del BANEF que  corresponde al periodo 

comprendido entre los días 17 y 22 de julio.

El aspecto de mayor relevancia es la publicación en el BOE de la Ley 

Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de Autonomía 

de Cataluña. 

El  Título  VI de  este  Estatuto  regula  la  materia  económica 
financiera bajo la rúbrica “De la financiación de la Generalitat”. 

Dicho  título  se  estructura  en  tres  capítulos,  el  Capítulo  I  “La 

Hacienda de  la  Generalitat”  (artículos  201  a  210),  Capítulo  II  “El 

Presupuesto de la Generalitat” (artículos 211 a 216) y el Capítulo III “Las 

Haciendas de los gobiernos locales”.

En el artículo 201 se establecen los principios por los que se rigen la 

financiación  de  la  Generalitat:  autonomía  financiera,  coordinación, 

solidaridad  y  transpariencia.  Así  como  los  principios  de  suficiencia  de 

recursos, responsabilidad fiscal, equidad y lealtad institucional. 

Por  otra  parte,  este  artículo  recoge  que  las  relaciones  de  orden 

tributario y financiero entre el  Estado y la Generalitat  se regulan por la 

Constitución,  el  presente  Estatuto  y  la  Ley  Orgánica  prevista  en  el 

apartado tercero del artículo 157 de la Constitución (LOFCA). 

El  artículo 202, en su apartado tercero, recoge una lista de cuales 

van a ser los recursos que nutran la hacienda pública de la Generalitat. 

El artículo 203 atribuye a la Generalitat capacidad para determinar el 

volumen y composición de sus ingresos en el ámbito de sus competencias 
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financieras,  así  como  para  fijar  la  afectación  de  sus  recursos  a  las 

finalidades de gasto que decida libremente. 

En  el  artículo  204 se  establece  que  la  Agencia  Tributaria  de 

Cataluña  tiene  competencias  de  gestión,  recaudación,  liquidación  e 

inspección de todos los tributos propios de la Generalitat de Cataluña, así 

como,  por  delegación  del  Estado,  de  los  tributos  estatales  cedidos 

totalmente.  

Por su parte, el artículo 205 señala que la Generalitat debe asumir, 

por medio de sus propios órganos económico-administrativos, la revisión 

en  vía  administrativa  de  las  reclamaciones  que  los  contribuyentes 

interpongan  contra  actos  de  gestión  tributaria  dictados  por  la  Agencia 

Tributaria de Cataluña.

Respecto a la participación en el rendimiento de los tributos estatales 

y en los mecanismos de nivelación y solidaridad, el  artículo 206 recoge 

que el Estado garantizará que la aplicación de los citados mecanismos de 

nivelación  no  altere,  en  ningún  caso,  la  posición  de  Cataluña  en  la 

ordenación de las rentas per cápita entre las Comunidades Autónomas. 

En cuanto a la actualización del sistema de financiación, según el 

artículo 208, el Estado y la Generalitat procederán a la misma cada cinco 

años,  teniendo  en  cuenta  la  evolución  de  los  recursos  públicos  y  las 

necesidades de gastos de las distintas Administraciones.

En el artículo 209 se establece que, en virtud del principio de lealtad 

institucional, se valorará el impacto financiero, positivo o negativo, que las 

disposiciones  generales  aprobadas  por  el  Estado  tengan  sobre  la 

Generalitat  o  viceversa,  a  fin  de  adoptar  los  mecanismos  de  ajustes 

necesarios, con respecto a las necesidades de gasto o de capacidad fiscal.
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El artículo 210 prevé la creación de una “Comisión Mixta de Asuntos 

Económicos  y  Fiscales  Estado-Generalidad”,  como  órgano  bilateral  de 

relación entre la Administración del Estado y la Generalitat en el ámbito de 

la financiación autonómica.

Con  respecto  al  capítulo  regulador  del  Presupuesto de  la 

Generalitat,  se  atribuye  al  Gobierno  la  elaboración  y  ejecución  del 

presupuesto  y  al  Parlamento  la  función  de  examinarlo,  enmendarlo, 

aprobarlo y controlarlo. 

Por otro lado, relativo al endeudamiento, la Generalitat podrá emitir 

deuda  pública para  financiar  gastos  de  inversión,  respetando  los 

principios  generales  y  la  normativa  estatal.  Asímismo,  se  atribuye  a  la 

Generalitat el establecimiento de límites y condiciones para alcanzar los 

objetivos  de  estabilidad  presupuestaria dentro  de  los  principios  y 

normativa estatal y de la Unión Europea.

En el último Capítulo se regulan las  Haciendas de  los gobiernos 
locales. Uno de los aspectos más destacados, es la previsión de que la 

Generalitat pueda establecer un fondo de cooperación local destinado a 

estos  gobiernos,  con  el  fin  de  garantizar  a  los  mismos,  los  recursos 

suficientes  para  hacer  frente  a  las  prestaciones  de  los  servicios  cuya 

titularidad se les traspase o delegue.

En  el  artículo  220 se  establece  que  el  Parlamento  de  Cataluña 

regulara, mediante ley, las Haciendas locales, desarrollando los principios 

y disposiciones recogidos en este capítulo. 

Por último, respecto al Catastro se recoge que la Administración del 

Estado  y  la  Generalitat  establecerán  los  cauces  de  colaboración 
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necesarios  para  asegurar  la  participación  de  la  Generalitat  en  las 

decisiones, el intercambio de información y formas de gestión consorciada.

En otro orden de cosas, merecen especial atención algunas de las 

diversas leyes de ámbito estatal que han sido publicadas esta semana.

La Ley 25/2006, de 17 de julio, por la que se modifica el régimen 
fiscal de las reorganizaciones empresariales y del sistema portuario y 

se aprueban medidas tributarias para la financiación sanitaria y para el 

sector del transporte por carretera. 

Esta Ley viene a establecer distintas medidas tributarias por las que 

modifica diferentes impuestos. 

Así, en primer lugar, y con respecto al Impuesto sobre Sociedades 
se  modifican  las  normas  reguladoras  de  la  doble  imposición 
internacional en  caso  de  dividendos  y  participaciones  en  beneficios 

derivados de la titularidad de acciones y participaciones en entidades no 

residentes en territorio español, con la finalidad de facilitar el proceso de 

integración de las empresas españolas en el marco europeo. 

Para dar lugar a la ejecución del Acuerdo de Consejo de Ministros de 

21  de  octubre  de  2005,  por  el  que  se  desarrollan  y  aplican  distintas 

medidas  pertenecientes  al  sector  del  transporte  por  carretera,  se 

aumenta un 20% la deducción en inversiones en vehículos ecológicos.

Por otra parte, se modifican las normas relativas al régimen especial 

de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de acciones 
para cumplir con el derecho comunitario.
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Asimismo, se introducen modificaciones en el régimen fiscal de la 

Entidad de Derecho Público Puertos del Estado y de las Autoridades 
Portuarias.

Por último, se introducen las medidas necesarias para dar ejecución 

a los acuerdos de la II Conferencia de Presidentes, celebrada en Madrid el 

día 9 de septiembre de 2005, dirigidos a proporcionar a las Comunidades 
Autónomas recursos adicionales para  financiar el sistema sanitario y la 

atribución  de  mayor  capacidad  normativa en  relación con el  Impuesto 

Especial  sobre  Determinados  Medios  de  Transporte  y  con  el  Impuesto 

sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

La Ley 28/2006, de 18 de julio, crea las Agencias Estatales para la 

mejora de los servicios públicos. Señala la presente Ley que de los 138 

Organismos Públicos en total existentes, 47 de ellos, tienen la peculiaridad 

de disponer de su propio régimen regulador. Esta categoría de órganos, 

nació como complementaria de las categorías generales ya existentes –de 

Organismo Autónomo y de Entidad Pública Empresarial–, por lo tanto, se 

hacía necesario incorporar una fórmula que recogiese a estas entidades. 

Esta fórmula la constituyen las Agencias Estatales, que son definidas 

como  entidades  de  derecho  público,  dotadas  de  personalidad  jurídica 

pública,  patrimonio  propio  y  autonomía  en  su  gestión,  facultadas  para 

ejercer potestades administrativas, que son creadas por el Gobierno para 

el  cumplimiento  de  los  programas  correspondientes  a  las  políticas 

públicas. 

La creación de las Agencias Estatales requiere autorización por Ley, 

y  se  produce  con  la  aprobación  de  su  Estatuto  por  Real  Decreto  del 

Consejo de Ministros. 
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Esta Ley regula el Contrato de gestión como instrumento que ha de 

fijar los compromisos que asuma la Agencia Estatal. También se prevé una 

mayor capacidad de generar ingresos por parte de las Agencias Estatales, 

bien por la prestación de sus servicios, o bien mediante la posibilidad de 

obtener ingresos por patrocinio.

Asimismo autoriza la creación de algunas Agencias Estatales, dentro 

de cuales, cabe citar:

 La Agencia  Estatal  de  Evaluación de  las  Políticas  Públicas y  la 
Calidad de los Servicios, que se encargará de presentar anualmente 

un  Informe  al  Congreso  de  los  Diputados  acerca  de  la  actividad 

desplegada por las Agencias Estatales y sus compromisos para mejorar 

la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos.

 La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

En el ámbito autonómico, hay que señalar la  Ley 8/2006, de 14 de 

julio, de la Comunidad de Valencia que establece la aplicación al municipio 

de  Torrevieja del  régimen de organización de los  municipios de gran 
población.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, rige el régimen de organización de los municipios de gran población 

en el Título X, título que ha sido introducido por la Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. Con esta 

reforma se mejora  el  diseño institucional  hacia  un modelo  de gobierno 

adaptado a las necesidades de estos municipios.
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En la Comunidad de Extremadura, por Decreto 133/2006, de 11 de 

julio,  se  ha  modificado el  régimen  de  la  Tesorería  y  Coordinación 
Presupuestaria y la constitución de sucursales de la Caja de Depósitos.

Con  este  nuevo  Decreto  se  prevén  nuevas  posibilidades  para  la 

realización de los pagos mediante el procedimiento de Anticipo de Caja 

Fija, y se constituye el Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud, 

como sucursal de la Caja de Depósitos en cuanto a los afianzamientos que 

afecten a su gestión.

Por último, quisiera poner de manifiesto el interés de la Secretaría 

General Técnica de acoger todo tipo de sugerencias que nos ayuden a 

enriquecer el contenido del BANEF.

El Secretario General Técnico
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NORMAS GENERALES

DOUE

Decisión del Consejo, de 17 de julio de 2006, que modifica la Decisión 1999/468/CE 
por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión. (22/07/06). 

BOE

Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña. (20/07/06).

Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios 
públicos. (19/07/06).

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información,  de participación pública  y  de  acceso a  la  justicia  en  materia  de 
medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). (19/07/06).

BOJA 

Decreto 129/2006, de 27 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía. (17/07/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 8/2006, de 14 de julio, de la Generalitat, por la que se establece la aplicación 
al municipio de Torrevieja del régimen de organización de los municipios de gran 
población. (D.O. VALENCIA, 17/07/06).

Ley 4/2006, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1989, de 5 de octubre, 
de ordenación de la actividad comercial en Aragón, sustituyendo el régimen de 
inspección y sancionador. (B.O. ARAGÓN, 17/07/06).

Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. (B.O. PAÍS VASCO, 20/07/06).

Ley  de  Cantabria  9/2006,  de  29  de  junio, de  creación  de  la  Entidad  Pública 
Empresarial Puertos de Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 21/07/06).

Corrección de errores.-Ley 4/2006, de 30 de julio, de transparencia y de buenas 
prácticas en la Administración pública gallega. (D.O. GALICIA, 17/07/06).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

DOUE

Convocatoria de propuestas en el marco del Programa comunitario plurianual 
para el fomento de un uso más seguro de Internet y las nuevas tecnologías en 
línea (Safer Internet plus) (1).(1) (19/07/06).
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BOE

Resolución  de  26  de  mayo  de  2006,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones  y  para  la  Sociedad  de  la  Información,  por  la  que  se  da 
publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio y la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo del Plan 
Avanza. (2) (21/07/06).

Resolución  de  22  de  junio  de  2006,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones  y  para  la  Sociedad  de  la  Información,  por  la  que  se  da 
publicidad al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia 
para el desarrollo del Plan Avanza. (21/07/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo del Gobierno de Navarra, por el  que se aprueba el Plan Conjunto de 
Colaboración  entre  el  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y  Comercio  y  la 
Comunidad Foral de Navarra para el desarrollo del Plan Avanza. (B.O. NAVARRA, 
17/07/06).

PATRIMONIO

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley  6/2006,  de  17  de  julio,  del  Patrimonio  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Canarias. (B.O. ISLAS CANARIAS, 21/07/06).

PRESUPUESTOS

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 11 de julio de 2006, por la que se dictan las normas para la elaboración 
del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para el año 2007. (B.O. ISLAS CANARIAS, 17/07/06).

TRIBUTOS

BOE

Ley  25/2006,  de  17  de  julio,  por  la  que  se  modifica  el  régimen  fiscal  de  las 
reorganizaciones empresariales y del sistema portuario y se aprueban medidas 
tributarias  para  la  financiación  sanitaria  y  para  el  sector  del  transporte  por 
carretera. (18/07/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley  5/2006,  de  22  de  junio,  de  tasas  y  precios  públicos  de  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 17/07/06).
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TESORERÍA

BOE

Resolución de 10 de julio 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 julio de Bonos del Estado a tres años. 
(18/07/06).

Resolución de 10 de julio de 2006, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez. (18/07/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 133/2006, de 11 de julio, por el que se modifican el Decreto 25/1994, de 22 
de febrero, por el que se desarrolla el régimen de la Tesorería y Coordinación 
Presupuestaria  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  y  el  Decreto 
125/1997, de 21 de octubre, por el que se constituyen sucursales de la Caja de 
Depósitos. (D.O. EXTREMADURA, 19/07/06).

Decreto 94/2006,  de  17-07-2006,  por el  que se dispone la  creación de Deuda 
Pública durante 2006 y 2007. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 19/07/06).

POLÍTICA FINANCIERA

BOE

Ley 26/2006,  de 17 de julio,  de mediación de seguros y reaseguros privados. 
(18/07/06).

Resolución de 6 de julio de 2006, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se da publicidad a la actualización prevista en el apartado 3 
del artículo 18 del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los 
seguros  privados,  aprobado por  el  Real  Decreto  Legislativo  6/2004,  de 29  de 
octubre,  y  en  el  apartado  6  del  artículo  61  del  Reglamento  de  ordenación  y 
supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 
20 de noviembre. (21/07/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden  de  12  de  julio  de  2006,  de  la  Consejería  de  Hacienda  y  Empleo  del 
Gobierno de La Rioja, por la que se regula el  funcionamiento del Registro de 
Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de La Rioja y del Registro de Altos 
Cargos de las Cajas de Ahorro con domicilio social en La Rioja. (B.O. LA RIOJA, 
20/07/06).

Resolución de fecha 17 de julio de 2006, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería  de  Hacienda  y  Empleo,  de  la  Dirección  General  de  Coordinación 
Financiera con las Comunidades Autónomas. (B.O. LA RIOJA, 22/07/06). 
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RELACIONES FINANCIERAS

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución  de  7  de  abril  de  2006,  de  la  Dirección  General  de  Coordinación 
Financiera  con  las  Comunidades  Autónomas,  por  la  que  se  dispone  la 
publicación de los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sobre 
modificación  y  actualización  de  determinados artículos  de  su  Reglamento  de 
Régimen Interior. (D.O. EXTREMADURA, 20/07/06).

Resolución  de  7  de  abril  de  2006,  de  la  Dirección  General  de  Coordinación 
Financiera  con  las  Comunidades  Autónomas,  por  la  que  se  dispone  la 
publicación de los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sobre 
modificación  y  actualización  de  determinados artículos  de  su  Reglamento  de 
Régimen Interior. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 21/07/06).

FONDOS EUROPEOS

DOUE

Información  comunicada  por  los  Estados  miembros referente  a  las  ayudas 
concedidas en virtud del 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 Tratado CE a las 
ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (1). (18/07/06).

Información  comunicada  por  los  Estados  miembros con  relación  a  la  ayuda 
concedida en virtud del 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 Tratado CE a las 
ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (1). (19/07/06).

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 
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  (1). 
(20/07/06).

Información comunicada por los Estados miembros sobre las ayudas estatales 
concedidas con arreglo al Reglamento (CE) no 2204/2002 de la Comisión, de 5 de 
diciembre de 2002, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE 
a las ayudas estatales al empleo (2). (22/07/06). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 11 de julio  de 2006,  por la  que se aprueban las  bases reguladoras 
indefinidas para la  concesión de subvenciones a proyectos de equipamientos 
complementarios y desarrollo de la gestión y promoción de Zonas Comerciales 
Abiertas de Canarias,  cofinanciadas por la Unión Europea a través del  Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y se convocan para el ejercicio 2006. 
(B.O. ISLAS CANARIAS, 18/07/06).
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http://www.gobcan.es/boc/anexos/2006/138/00005.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_171/c_17120060722es00460049.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_168/c_16820060720es00050005.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_167/c_16720060719es00020011.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_166/c_16620060718es00070016.pdf
http://bocyl.jcyl.es/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2006/850O/06062046.pdf
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INTERVENCIÓN

DOUE

Decisión de la Comisión, de 14 de julio de 2006, por la que se crea un grupo de 
estudio del asesoramiento sobre normas contables que orientará a la Comisión sobre 
la objetividad y neutralidad de los dictámenes del Grupo consultivo europeo en materia 
de información financiera (EFRAG).(3) 2006/506/CE. (21/07/06).

BOE

Resolución de 14 de marzo de 2006, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas,  por  la  que  se  somete  a  información  pública  la  Norma  Técnica  de 
Auditoría de elaboración del informe complementario al de auditoría de cuentas 
anuales de las entidades de crédito. (21/07/06). 

BOJA 

Resolución  de  27  de  junio  de  2006,  por  la  que  se  ordena  la  publicación  del 
Informe de fiscalización de regularidad de la Fundación Andaluza de Servicios 
Sociales, correspondiente al ejercicio 2004. (18/07/06). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución 443/VII del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba la Cuenta 
general de la Generalidad de Cataluña correspondiente al año 2003 (tram. 257-
00003/07). (D.O. CATALUÑA, 18/07/06). 

POLÍTICAS DE GÉNERO

DOUE

Celebración del Memorándum de Acuerdo con la República de Croacia sobre su 
participación  en  el  programa  sobre  la  estrategia  comunitaria  en  materia  de 
igualdad entre mujeres y hombres. (18/07/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden  FAM/1161/2006,  de  26  de  junio,  por  la  que  se  convocan  ayudas 
económicas  para  favorecer  la  autonomía  de  las  mujeres  procedentes  de  las 
casas de acogida y pisos tutelados de la Red de Asistencia a la Mujer en Castilla 
y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 19/07/06).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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http://bocyl.jcyl.es/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_166/c_16620060718es00200020.pdf
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4678/06181044.pdf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=139&p=57&a=2006
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/21/pdfs/A27506-27507.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_199/l_19920060721es00330035.pdf
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Decreto Foral 44/2006, de 3 de julio, por el que se modifica la plantilla orgánica de 
la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y  sus  organismos 
autónomos. (B.O. NAVARRA, 19/07/06).

Decreto Foral 43/2006, de 3 de julio, por el que se modifica la plantilla orgánica de 
la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y  sus  organismos 
autónomos  a  fin  de  posibilitar  la  cobertura  por  concurso  de  méritos  de 
determinadas Jefaturas de Sección y Negociado. (B.O. NAVARRA, 21/07/06).

Decreto  83/2006,  de  13  de julio, de  modificación  parcial  de  las  relaciones  de 
puestos  de  trabajo  de  la  Presidencia  del  Gobierno  y  de  las  Consejerías  de 
Relaciones  Institucionales  y  Asuntos  Europeos;  Presidencia,  Ordenación  del 
Territorio  y  Urbanismo;  Obras  Públicas  y  Vivienda;  Economía  y  Hacienda; 
Cultura,  Turismo  y  Deporte;  Educación;  Ganadería,  Agricultura  y  Pesca; 
Industria,  Trabajo  y  Desarrollo  Tecnológico;  Medio  Ambiente;  Sanidad  y 
Servicios Sociales. (B.O. CANTABRIA, 21/07/06).

Decreto 295/2006, de 18 de julio, sobre jornada y horarios de trabajo del personal 
funcionario al servicio de la Administración de la Generalidad. (D.O. CATALUÑA, 
21/07/06).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOE

Real Decreto 904/2006, de 21 de julio,  por el  que se dispone el cese de doña 
Consuelo  Sánchez  Naranjo  como  Directora  General  de  Recursos  Humanos  y 
Servicios Económico-Presupuestarios. (22/07/06). 

Real Decreto 905/2006, de 21 de julio, por el que se nombra Director General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios a don José Antonio 
Benedicto Iruiñ. (22/07/06). 

BOJA 

Decreto del Presidente 6/2006, de 20 de junio, por el que se cesan y nombran 
miembros  titulares  del  Consejo  Andaluz  de  Relaciones  Laborales  a  dos 
representantes de la Unión General de Trabajadores de Andalucía. (18/07/06). 

ENLACES DE INTERÉS

PRENSA

>>>Agencia EFE. Sección Economía
>>>Diario Digital para Autónomos, Pequeña y Mediana Empresa
>>>Diario Cooperación Desarrollo y Política Exterior
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http://www.eldiarioexterior.com/home.asp?home=economia
http://www.noticiaspyme.com/
http://www.efe.es/negocios/principal.asp?opcion=10
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http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/22/pdfs/A27620-27620.pdf
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>>>Europa Press
>>>Hoy Inversión 
>>>Intereconomía
>>>Invertia
>>>IBLNews
>>>Periódico ABC
>>>Periódico El economista
>>>Periódico El Mundo. Sección Economía
>>>Periódico El País. Sección Economía
>>>Periódico Expansión
>>>Periódico Cinco Días 
>>>Periódico La Gaceta de los Negocios
>>>Periódico. La razón. Sección Economía
>>>Periódico. La Vanguardia. Sección  Economía
>>>Prensa Digital. Diario Directo
>>>Prensa Digital. Estrella Digital
>>>Prensa Digital. Libertad Digital
>>>Prensa Digital. Periodista Digital
>>>Prensa Digital. Capital
>>>Revista AgendaEmpresa.com
>>>Revista Estrategias de Inversión
>>>Revista de Actualidad Económica

BOLSAS Y MERCADOS 

>>>Agenbolsa
>>>Bolsas y mercados españoles
>>>Bolsa de Barcelona
>>>Bolsa de Bilbao
>>>Bolsa de Valencia
>>>Bolsa en Renta 4
>>>Comisión Nacional de Mercado de Valores
>>>Ecobolsa
>>>Información Bursátil
>>>Infobolsa
>>>La Bolsa

GLOSARIO ECONÓMICO-FINANCIERO

(1) SAFER INTERNET PLUS

El  Programa Safer  Internet  plus  es un Programa comunitario  para  el  período 
2005-2008, dirigido a fomentar una utilización más segura de Internet y proteger 
al usuario final contra contenidos no deseados.

(2) PLAN AVANZA

El Plan Avanza, aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de noviembre de 2005, 
se enmarca dentro del Programa Nacional de Reformas diseñado por el Gobierno 
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http://www.labolsa.com/
http://www.infobolsa.es/
http://www.finanzas.com/bolsa/default.asp
http://www.ecobolsa.com/
http://www.cnmv.es/index.htm
http://www.r4.com/portal?TX=main
http://www.bolsavalencia.es/homeinicial.asp
http://www.bolsabilbao.es/bolsa/es/html/home-es.html
http://www.borsabcn.es/
http://www.bolsasymercados.es/asp/homepage.asp?empresa=13
http://www.agenbolsa.com/minsk/index.php?tshtml=1152083714881
http://www.actualidad-economica.com/
http://www.estrategiasdeinversion.com/
http://www.agendaempresa.com/pages/index.php?a=1
http://www.capitalrevista.es/capital/canal_capital/home/home.jsp
http://www.periodistadigital.com/
http://www.libertaddigital.com/
http://www.estrelladigital.es/060629/portada.asp
http://www.diariodirecto.com/
http://www.lavanguardia.es/economia/index.html
http://www.larazon.es/economia.htm
http://www.negocios.com/gaceta/
http://www.cincodias.com/
http://www.expansion.com/
http://www.elpais.es/economia.html
http://www.elmundo.es/mundodinero/index.html?a=6274b6efdcbac7332daaf0a304c0303b&t=1151574130
http://www.eleconomista.es/
http://www.abc.es/
http://iblnews.com/chan.php?id=2
http://www.invertia.com/
http://www.intereconomia.com/
http://www.hoyinversion.com/
http://www.europapress.es/europa2003/
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para cumplir con la Estrategia de Lisboa. En concreto, el Plan Avanza se integra 
en el eje estratégico de impulso al I+D+i (Investigación+Desarrollo+innovación) 
que ha puesto en marcha el Gobierno a través del Programa Ingenio 2010. El 
conjunto  de los  objetivos que  contempla  Avanza se pueden resumir  en  uno: 
conseguir  que  el  volumen  de  la  actividad  económica  relacionada  con  las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se acerque al 7% del PIB 
en el año 2010. 

(3) EFRAG

La Comisión Europea ha creado un grupo experto técnico por parte de su grupo 
consultivo  para  la  información  financiera  en  Europa  (EFRAG).  Este  aportará 
competencias  técnicas  de  alto  nivel  para  la  aplicación  en  el  entorno  jurídico 
europeo  de  las  normas  contables  internacionales  (IAS),  publicadas  por  el 
International Accounting Standards Committee. 
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