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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 8 del BANEF que corresponde al periodo

comprendido entre los días 20 y 25 de marzo.

En cuanto a la normativa publicada esta semana, merece especial

atención, en el ámbito de la Unión Europea, la publicación del Dictamen

del Comité Económico y Social Europeo sobre el Informe de la Comisión al

Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo

relativo a los tipos del impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas

alcohólicas.

El informe de la Comisión, sobre el que en esta ocasión se pronuncia

el Comité Económico y Social, proporciona un análisis sumamente útil de

la situación, y facilita también abundantes datos que muestran la

necesidad de introducir cambios para lograr un mercado interior más

eficaz, con normas más claras, que eviten distorsiones en la competencia,

y que contribuya a reducir los actuales problemas de fraude y

contrabando.

El único paso dado hacia esta aproximación se produjo en 1992, y

consistió en acordar unos tipos mínimos para cada categoría de bebida

alcohólica, pero esta medida no impedía que al mismo tiempo todo Estado

miembro pudiera establecer en cualquier momento un impuesto específico

por encima de esos tipos mínimos. La propuesta, por tanto, se limitaba a

aproximar los tipos de impuestos especiales, sin llegar a una verdadera

armonización, por cuanto cada Estado miembro seguía estableciendo su

propio tipo básico.

El actual sistema, que ha evolucionado con el tiempo, resulta

insatisfactorio en el contexto del mercado único. A pesar de los crecientes

esfuerzos de los Estados miembros, las actividades ilegales, ya sea en
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forma de fraude o de contrabando, no dan muestras de reducirse de

manera significativa.

El Comité concluye a lo largo de este Dictamen que, una mayor

convergencia, sería el elemento clave para reducir el fraude y el

falseamiento de la competencia.

En otro orden de cosas, hay que señalar también la publicación en el

BOJA del Informe de Fiscalización del Instituto de Estadística de Andalucía

correspondiente al ejercicio 2002.

En el capítulo de nombramientos, destacar el de D. Luis Espadas

Moncalvillo que ha sido nombrado Secretario General de Presupuestos y

Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda (anteriormente ocupaba el

puesto de Director General de Presupuestos).

El próximo lunes, al igual que ocurrió con el especial de

presupuestos, la publicación del BANEF semanal coincidirá con la

aparición de un monográfico centrado, esta vez, en la regulación existente

a nivel estatal y autonómico en materia de Patrimonio

Por último, me gustaría volver a poner de manifiesto la disposición

que mantenemos de incorporar todo tipo de sugerencias que nos ayuden a

enriquecer el contenido del BANEF, al tiempo que os animo a proponer

temas que sean de vuestro interés para centrarnos en su estudio en los

sucesivos monográficos que periódicamente se publicarán.

El Secretario General Técnico
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 28 de febrero de 2006, por la que se modifican los modelos 415 de
declaración anual de operaciones económicas con terceras personas, 416 de
declaración anual de operaciones exentas del Impuesto General Indirecto
Canario por aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de
julio, y 452 de declaración de entregas de combustibles exentas del Arbitrio
sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias. (B.O.
CANARIAS, 22/03/06).

Orden de 15-03-2006, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
aprueban los modelos 701 y 702 de autoliquidación del Impuesto sobre
determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y se dictan normas
para su presentación. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 24/03/06).

Resolución de 6 de marzo de 2006, por la que se adapta el modelo 600, de
declaración-liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados. (B.O. CANARIAS, 22/03/06).

Resolución de 6 de marzo de 2006, por la que se regula el acceso por medios
telemáticos a las cartas de pago correspondientes a operaciones en las que
intervengan operadores autorizados ante esta Administración para los
despachos de importación y exportación relativos a los tributos derivados del
Régimen Económico Fiscal de Canarias. (B.O. CANARIAS, 22/03/06).

Resolución de 14 de marzo de 2006, de la Consejería de Economía y
Administración Pública, por la que se aprueba el modelo 044 de autoliquidación
de la tasa fiscal sobre el juego correspondiente a los casinos de juego. (B.O.
ASTURIAS, 25/03/06).

PATRIMONIO

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Corrección de errores de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del
Patrimonio Cultural de Navarra. (B.O. NAVARRA, 20/03/06).

http://www.gobcan.es/boc/2006/057/002.html
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.gobcan.es/boc/2006/057/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2006/057/005.html
http://tematico.princast.es/bopa/Bol/20060324/06031_01.htm
http://www.cfnavarra.es/bon/063/F0603971.htm
http://www.cfnavarra.es/bon/063/F0603971.htm
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PRESUPUESTOS

BOE

Corrección de errores de la Ley 12/2005, de 16 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2006. (23/03/06).

TRIBUTOS

DOUE

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe de la
Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social
Europeo relativo a los tipos del impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas
alcohólicas (presentado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva
92/84/CEE del Consejo relativa a la aproximación de los tipos del impuesto
especial sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas)». (21/03/06).

BOE

Corrección de errores de la Orden EHA/645/2006, de 28 de febrero, por la que se
modifica la Orden de 8 de abril de 1997, por la que se establecen normas sobre
lugar, forma, plazos e impresos para la determinación e ingreso de los impuestos
especiales de fabricación. (22/03/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 17 de marzo de 2006 por la que se publican las tarifas actualizadas de
las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en
virtud de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
para el 2006. (D.O. EXTREMADURA, 21/03/06).

Orden INT/113/2006, de 16 de marzo, por la que se da publicidad a las tasas
vigentes que gestiona el Departamento de Interior. (D.O. CATALUÑA, 22/03/06).

Orden de 9 de marzo de 2006, por la que se regula el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, en relación a los tributos gestionados por la
Administración Tributaria Canaria, exigibles para la transmisión, cambio de
residencia o matriculación española de determinados medios de transporte
(vehículos). (B.O. CANARIAS, 22/03/06).

TESORERÍA

BOJA 

Resolución de 2 de marzo 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 1 de marzo de 2006. (23/03/06).

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/05210&txtlen=1000
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_069/c_06920060321es00100015.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/05126&txtlen=1000
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2006/340O/06050122.pdf
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gobcan.es/boc/2006/057/003.html
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=56&p=48&a=2006
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RELACIONES FINANCIERAS

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 28/2006, de 14 de marzo, por el que se determina para el año 2006 la
valoración del condicionante de libre disposición gestión recaudatoria previsto
en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal.
(B.O. CANARIAS, 22/03/06).

Decreto 62/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, de modificación del
Decreto 66/2003 de 8 de abril, por el que se regulan ayudas para diversificar la
actividad económica y favorecer el desarrollo equilibrado del territorio.(B.O.
ARAGÓN, 22/03/06).

Ley Foral 3/2006, de 17 de marzo, del Plan Especial en materia de Infraestructuras
Locales para el periodo 2006-2008. (B.O. NAVARRA, 24/03/06).

Resolución 351/VII del Parlamento de Cataluña, sobre la revisión del Plan director
de cooperación al desarrollo 2003-2006. (D.O. CATALUÑA, 23/03/06).

INTERVENCIÓN

BOJA 

Resolución de 9 de febrero de 2006, por la que se ordena la publicación del
Informe de Fiscalización del Instituto de Estadística de Andalucía,
correspondiente al ejercicio 2002. (20/03/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 7 de marzo de 2006, del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas en el cuarto
trimestre del año 2005 por el Instituto Aragonés de Empleo, con cargo al
Programa 322.1, Fomento del Empleo. (B.O. ARAGÓN, 20/03/06).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOE

Corrección de errores del Real Decreto 288/2006, de 10 de marzo, por el que se
modifica el Real Decreto 1552/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda. (25/03/06).

BOJA 

Resolución de 6 de marzo de 2006, de la Viceconsejería, por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita.
(21/03/06).

http://www.gobcan.es/boc/2006/057/001.html
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=116908415454
http://www.cfnavarra.es/bon/063/F0604787.htm
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=53&p=378&a=2006
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=116322764444
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/05378&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=54&p=6&a=2006
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Resolución de 6 de marzo de 2006, de la Viceconsejería, por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución que se cita.
(21/03/06).

Resolución de 6 de marzo de 2006, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir tres puestos de trabajo de libre designación en
la Consejería. (21/03/06).

Resolución de 13 de marzo de 2006, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la
Consejería. (24/03/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto de 9 de marzo de 2006, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, de
modificación del Decreto de 28 de septiembre de 1999, por el que se establece la
Estructura Orgánica de la Presidencia. (B.O. ARAGÓN, 20/03/06).

Decreto 4/2006, de 15 de marzo, por el que se encomienda el despacho de la
Consejería de Economía y Hacienda al consejero de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo. (B.O. CANTABRIA, 21/03/06).

Orden de 13 de febrero 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 y el Anexo Presupuestario de
personal del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. (B.O.
ARAGÓN, 20/03/06).

Orden de 14 de febrero 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 y el Anexo Presupuestario de
personal del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. (B.O.
ARAGÓN, 20/03/06).

Orden de 14 de febrero 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 y el Anexo Presupuestario de
Personal del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. (B.O. ARAGÓN,
20/03/06).

Orden de 16 de febrero 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 y el Anexo Presupuestario de
personal del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. (B.O.
ARAGÓN, 20/03/06).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOE

http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=54&p=7&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=54&p=10&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=57&p=12&a=2006
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=116301553636
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-03/OR 2006-03-21 056/HTML/2006-3546.asp?volver=1
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=116304583737
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=116305593838
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=116306603838
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=116307613838
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Real Decreto 375/2006, de 24 de marzo, por el que se dispone el cese de don Luis
Espadas Moncalvillo como Director General de Presupuestos. (25/03/06).

Real Decreto 376/2006, de 24 de marzo, por el que se nombra Secretario General
de Presupuestos y Gastos a don Luis Espadas Moncalvillo. (25/03/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 31/2006, de 14-03-2006, por el que se dispone el nombramiento de Don
Cesar Lalanda Fernández como Director del Instituto de Estadística de Castilla-La
Mancha. (D.O. CASTILLA- LA MANCHA, 20/03/06).

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/05390&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/05391&txtlen=1000
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
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