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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 28 del BANEF que comprende los días 7 al

12 de agosto.

Como aspecto más destacable esta semana, cabe citar en el ámbito

autonómico, la publicación del Decreto 148/2006, de 25 de julio, por el que

se modifica el Reglamento de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de

Cajas de Ahorros de Andalucía.

La vigente redacción del artículo 20 del citado Reglamento, regula el

período transitorio que se abre en los supuestos de fusión de cajas de

ahorros, estableciendo que serán de aplicación en dicho período las

previsiones de los artículos 46 y 47 de la Ley de Cajas de Ahorros de

Andalucía.

En síntesis, la modificación efectuada garantiza la estabilidad y

permanencia de los órganos de las cajas en tanto no haya culminado la

fusión proyectada, dado que la fusión de cajas de ahorros es el resultado

de un proceso cuya duración se dilata en el tiempo, así como de sucesivos

acuerdos que corresponde adoptar a los órganos de las cajas implicadas

en el mismo.
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Por último, quisiera poneros 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

BOJA

Decreto 140/2006, de 11 de julio, por el que se acuerda la formulación del Plan
Director de Infraestructuras de Andalucía 2007-2013. (08/08/06).

Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan
determinadas Disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas
en materia de Vivienda Protegida y el Suelo. (08/08/06).

ECONOMÍA

DOUE

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la
Comisión — Política de cohesión en apoyo del crecimiento y el empleo:
directrices estratégicas comunitarias, 2007- 2013» COM(2005) 299 final —
SEC(2005) 904 (2006/C 185/11). (08/08/06).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

BOE

Resolución de 3 de agosto de 2006, de la Subsecretaría, por la que se da
publicidad al Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de Justicia a la
Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, para la
prestación de servicios de certificación de firma electrónica y otros servicios
relativos a la administración electrónica. (12/08/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden PAT/1286/2006, de 21 de julio, por la que se modifica el Anexo de la Orden
PAT/136/2005, de 18 de enero, por la que se crea el registro telemático de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León y se establecen criterios
generales para la presentación telemática de escritos, solicitudes y
comunicaciones de determinados procedimientos administrativos. (B.O.
CASTILLA Y LEÓN, 07/08/06).

PATRIMONIO

BOE

Orden CUL/2635/2006, de 18 de julio, por la que se constituye la Comisión
Española de Patrimonio Mundial. (11/08/06).

http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=153&p=8&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=153&p=9&a=2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_185/c_18520060808es00520061.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/12/pdfs/A30281-30305.pdf
http://bocyl.jcyl.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/11/pdfs/A30189-30190.pdf
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PRESUPUESTOS

BOE

Resolución de 27 de julio de 2006, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Real Casa de la Moneda, por la que se hace pública la información contenida en
las cuentas anuales del ejercicio 2005. (07/08/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 146/2006, de 11 de julio, por el que se habilitan créditos en el Programa
3122 «Inmigración», por ingresos obtenidos en el Programa 9211, del
Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el
ejercicio 2006, por importe de 1.275.590,39 euros. (B. O. PAÍS VASCO, 09/08/06).

Decreto 121/2006, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para
la efectividad del uno por ciento cultural de los presupuestos de determinadas
obras públicas. (B.O. ISLAS CANARIAS, 10/08/06).

Orden por la que se dictan la normas para la elaboración de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2007. (B.O.
CANTABRIA, 08/8/06).

Orden de 28 de julio de 2006, de la Consejería de Hacienda, por la que se crea un
programa presupuestario. (B.O. MADRID, 09/08/06). 

TRIBUTOS

BOE

Resolución de 26 de julio de 2006, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y
ciudadanos en su identificación telemática ante las Entidades Colaboradoras con
ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios y, en particular, para el
pago de deudas por el sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de
tarjetas de crédito o débito. (09/08/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 162/2006, de 26 de julio, de modificación del Decreto por el que se
determinan los servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante
precios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
y de sus Organismos Autónomos. (B.O. PAÍS VASCO, 07/08/06).

Orden de 27 de junio de 2006, por la que se delega en el Viceconsejero de
Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea la competencia para la
firma de acuerdos de la Administración Tributaria Canaria para la
instrumentación de la colaboración social en la aplicación de los tributos. (B.O.
CANARIAS, 07/08/06).

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/14381&txtlen=1000
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060809&a=200604059
http://www.gobcan.es/boc/2006/156/001.html
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-08/OR 2006-08-08 152/HTML/2006-10428.asp?volver=1
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=BOCM/Comunes/Logica/generarUrlBOCM&fecha=20060809&enlace=18800013
http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/09/pdfs/A29813-29842.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060807&a=200604026
http://www.gobcan.es/boc/2006/153/004.html
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TESORERÍA

BOE

Circular 3/2006, de 28 de julio de 2006 sobre Residentes titulares de cuentas en el
extranjero. (11/08/06).

Corrección de erratas de la Resolución de 24 de julio de 2006, de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas
emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de septiembre de 2006
y se convocan las correspondientes subastas. (07/08/06).

BOJA

Resolución de 12 de julio 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 11 de julio de 2006. (09/08/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 19 de julio de 2006, del conseller de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a
30 de junio de 2006. (D.O. VALENCIA, 11/08/06).

POLÍTICA FINANCIERA

BOE

Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas
obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados
que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el
exterior. (10/08/06).

BOJA 

Decreto 148/2006, de 25 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, aprobado por
Decreto 138/2002, de 30 de abril. (11/10/06).

FONDOS EUROPEOS

DOUE

Decisión de la Comisión de 27 de julio de 2006, por la que se excluyen de la
financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados
miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación
y de Garantía Agrícola (FEOGA) [notificada con el número C(2006) 3331]
(2006/554/CE). (09/08/06).

http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/11/pdfs/A30062-30072.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/14382&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=154&p=22&a=2006
http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_C/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D%272006/8895%27
http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/10/pdfs/A29988-29990.pdf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=156&p=8&a=2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_218/l_21820060809es00120016.pdf
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INTERVENCIÓN

BOE

Resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se recomienda un formato normalizado de
la cuenta general de las entidades locales en soporte informático, que facilite su
rendición. (09/08/06).

Resolución.de 25 de julio de 2006, del Tribunal de Defensa de la Competencia,
por la que se hace público el resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2005.
(11/08/06).

Resolución de 20 de julio de 2006, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se
hace pública la información contenida en el resumen de las cuentas anuales del
ejercicio 2005. (12/08/06).

Resolución de 20 de julio de 2006, del Boletín Oficial del Estado, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2005. (12/08/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 21 de julio de 2006, de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, por la que se hace público el Estado de Ejecución
de los Presupuestos de la Comunidad correspondiente al 30 de junio de 2006.
(B.O. CASTILLA Y LEÓN, 08/08/06).

Resolución de 26 de julio de 2006, del conseller de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se hace público el resumen de las cuentas anuales de 2005,
de la administración de la Generalitat y de las entidades autónomas de carácter
administrativo. (D.O.VALENCIA, 09/08/06). 

Resolución de la Intervención General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, por la que se hacen públicos los estados de ejecución
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las
modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación de la
Tesorería correspondientes a los seis primeros meses del ejercicio 2006. (B.O.
CANTABRIA, 11/08/06).

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 24 de julio de 2006, relativa
a los resúmenes de las operaciones del Presupuesto de Ingresos y Gastos, hasta
el 30 de junio de 2006. (B.O. ISLAS CANARIAS, 11/10/06).

ESTADÍSTICA

DOUE

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, sobre la «Propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas

http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/09/pdfs/A29843-29846.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/11/pdfs/A30148-30153.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/12/pdfs/A30306-30340.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/08/12/pdfs/A30345-30352.pdf
http://bocyl.jcyl.es/
http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_C/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D%272006/9183%27
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-08/OR 2006-08-11 155/PDF/9966-9982.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-08/OR 2006-08-11 155/PDF/9966-9982.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2006/157/015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_185/c_18520060808es00310034.pdf
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comunitarias  en  el  ámbito  de  la  migración  y  la  protección  internacional». 
COM(2005) 375 final — 2005/0156 (COD). (2006/C 185/06). (08/08/06).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden Foral 240/2006, de 11 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por 
la que se establece la estructura a nivel de Negociados de la Dirección General 
para la Sociedad de la Información. (B.O. NAVARRA, 09/08/06). 

Corrección de errores al Decreto 83/2006, de 13 de julio, de modificación parcial 
de las relaciones de puestos 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, publicado en el BOC número 141, de 21 de julio de 2006. (B.O. 
CANTABRIA, 08/08/06).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOJA

Resolución de 26 de julio de 2006, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita. 
(09/08/06).

ENLACES DE INTERÉS 

PRENSA

>>>Agencia EFE. Sección Economía
>>>Diario Digital para Autónomos, Pequeña y Mediana Empresa
>>>Diario Cooperación Desarrollo y Política Exterior
>>>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
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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/
http://www.eldiarioexterior.com/home.asp?home=economia
http://www.noticiaspyme.com/
http://www.efe.es/negocios/principal.asp?opcion=10
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=154&p=15&a=2006
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-08/OR 2006-08-08 152/HTML/2006-10318.asp?volver=1
http://www.cfnavarra.es/bon/068/F0612225.htm
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>>>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
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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
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