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Editorial 

De los planes a los hechos 

 Opinión 

Jordi Sevilla. Ministro de Administraciones Públicas 

David Cierco. Director General para el Desarrollo Sociedad de la Información 

Manuel Gimeno García. Director General de la Fundación France Telecom España 

Monográfico: Plan Avanza. La Sociedad de la Información para todos 

Presentación  / Antonio Domínguez Maldonado 

Oficina Técnica del Plan Avanza / Juan Simal Gándara.  

DNI-e / Miguel Azorín-Albiñana 

AvanzaLocal Padrón / María Isabel Bozzino.  

La Experiencia de Aragón / Fernando Beltrán.  

E-Confianza  / Salvador Soriano.  

Navarra mira al futuro / Ángel Sanz Barea 

Competitividad + Innovación / Victor Izquierdo 

La sociedad creativa en Cantabria / Pablo de Castro García 

Tecnología 

 Virtualización: máquina virtual / Francisco Javier Zorraquino  

Astic 

Premios Astic 2006  

Meeting Point 2006  

Acuerdo Oracle  

Revista de Prensa  

Noticias del Sector  

 VII Encuentro TIC  

Fin de semana 
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Historia de la Informática (4) / Guillermo Searle  

Zamarramala / Maole Cerezo  
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Puede consultarse el texto completo en: 

http://www.astic.es/BoleWeb/Boletic/Paginas/Boletic%2041.aspx  

Editorial 

Proyección horizontal de la función directiva 

 Opinión 

Antonio Hernandez. Director General de Meta4 

Trabajar en la Unión Europea. Raquel Poncela 

Renato de Laurentiis. Director y Cofundador del Club BPM 

Orlando Murias. Director del Sector Público de Oracle Ibérica 

Monográfico: Sistemas de información geográfica 

Presentación / Por Carmen Conejo y Cayetano Burgos 

Cartografía Catastral / Por Carmen Conejo y Francisco Quintana 

El ejemplo de Cataluña / Por Jordi Guimet  

SIG en el MAPA / Por Marisol Gómez 

Las IDE como evolución natural del los SIG / Por Antonio F. Rodríguez 

gvSIG / Por Gabriel Carrión Rico  

Geopista / Por José Antonio Hoyuelo  

Una labor inaplazable / Por María Luisa Moreno y Francisco Javier Sánchez 

La G-Administración en el Ministerio de Defensa / Por Enrique Porras Montesinos 

Tecnología 

 En Marcha / Por Rubén Muñoz  

Servicios on-line de pequeñas entidades / Por Jose María Martínez Amutio y Julián 
Montalbán  

SaludMadrid / Por Área de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

Astic 

 Convenio de colaboración EMC-ASTIC 

MundoInternet 

Revista de prensa 



Noticias del sector 

Fin de semana 

Historia de la Informática (5) / Por Guillermo Searle 

Reseñas de primavera / Por Maole Cerezo 



 

Boletin de Indicadores 

Economicos Nacionales 

Camara de Madrid 

Abril 2007  

Informe mensual que analiza la situación de la economía española, a través de los 
diferentes indicadores disponibles. El informe se estructura en los siguientes 
apartados:  

- panorámica general 

- precios 

- desempleo 

- comercio exterior 

- actividad industrial 

- y sector público. 

 En cada uno de ellos se estudia la situación económica actual, así como los 
aspectos más destacables de su evolución reciente. 



 

Boletín del Colegio de 

Registradores de España 

Centro de estudios registrales  

Nº 131, enero 2007 

  
  

Informe sobre el análisis de contratos de compraventa de vivienda: Protección al 
comprador de vivienda frente a cláusulas abusivas.  Pags. 17-59 

 

 

 

Boletín del Colegio de 

Registradores de España 

Centro de estudios registrales  

Nº 132, febrero 2007 

  
 Nociones generales acerca del art. 41 de la Ley Hipotecaria como nuevo juicio 
verbal civil para la efectividad del derecho real inscrito / José María Rives Seva.  
Pags. 356-369 

La ampliación de la responsabilidad hipotecaria sujeta a condición suspensiva 
(RR.D.G.R.N. 2 y 3-9-2005) / Fernando Díaz Vales.  Pags. 371-380 

 



 

 

Boletín Digital del Catastro 

Dirección General del Catastro 

Nº 35, abril 2007 

 
 

Puede consulltarse el texto completo en: 

http://www.catastro.meh.es/esp/publicaciones/boletin_digital/boletin_d
igital_35.pdf  

Noticias 

• Proyecto CARTOCIUDAD para disponer en Internet de una cartografía oficial de 
núcleos de población y redes viarias 

• Experiencia piloto para la obtención de cartografía catastral en formato vectorial 
según el estándar WFS 

• Nuevo servicio en la Oficina Virtual del Catastro para descargar consultas 
descriptivas y gráficas 

• El Catastro español impulsa proyectos de cooperación en Argentina 

• Congreso Nacional sobre IBI y valores catastrales 

• Jornada sobre gestión catastral en Ávila 

• Nuevos convenios de colaboración con Colegios de Gestores 

• Exposición sobre el “Catastro de Ensenada” en Leganés 

Normativa 

• Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón 

• Nuevo Reglamento del IRPF 

http://www.catastro.meh.es/esp/publicaciones/boletin_digital/boletin_digital_35.pdf
http://www.catastro.meh.es/esp/publicaciones/boletin_digital/boletin_digital_35.pdf
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Puede consulltarse el texto completo en: 

http://www.bde.es/informes/be/boleco/2007/be0705.pdf  
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La evolución del empleo y del paro en el primer trimestre de 2007, según la EPA 29 

Las encuestas de opinión en el análisis coyuntural de la economía española 39 

La tenencia de vivienda y la movilidad laboral en la Unión Europea 49 

Encuesta sobre Préstamos Bancarios en España: abril de 2007 57 

Las sociedades de garantía recíproca. Actividad y resultados en 2006 67 

Cambios normativos en la inversión institucional y su impacto en los mercados 
financieros 79 

Indicadores económicos 1* 

Artículos y publicaciones del Banco de España 67* 
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Versión electrónica permanentemente actualizada en: 
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ESTADÍSTICAS DE LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA 

1. Principales indicadores económicos de la zona del euro 

ESTADÍSTICAS ESPAÑOLAS 

Cuadros generales 

2. Principales indicadores económicos  

3. Cuentas Financieras trimestrales 

Cuadros de las agrupaciones institucionales 

Instituciones Financieras 

Información obtenida de los estados de supervisión 

4. Entidades de crédito 

Información de los estados de la UEM, CNMV y DGS 

5. Instituciones Financieras 

6. Instituciones Financieras Monetarias 

7. Banco de España 

8. Otras Instituciones Financieras Monetarias  

9. Instituciones Financieras no Monetarias, excepto Empresas de Seguros y Fondos 
de Pensiones 

10. Empresas de Seguros y Fondos de Pensiones 

Administraciones Públicas 

11. Administraciones Públicas 

12. Administración Central  

13. Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales 

14. Administraciones de Seguridad Social 

Sociedades no financieras 

15. Síntesis de la información recopilada por la Central de Balances 

Resto del mundo 

http://www.bde.es/infoest/bolest.htm


16. Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional frente a otros residentes 
en la zona del euro y al resto del mundo 

17. Estadísticas de Aduanas 

Tipos de interés y tipos de cambio 

18. Tipos de interés (excluidos los que aparecen publicados en los capítulos de 
Mercados Financieros) 

19. Tipos de cambio e índices de competitividad 

Mercados financieros 

20. Mercado interbancario 

21. Mercado primario de valores 

22. Mercados secundarios de valores 

Estadísticas económicas generales 

23. Producción y demanda 

24. Empleo y salarios 

25. Precios 

ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES 

26. Economía internacional 

APÉNDICE 

Banco de España. Balance de situación resumido 

Esquemas de sectorización 



 

Boletín Mensual 

Banco Central Europeo 
 

Mayo 2007 

  
 

Puede consulltarse el texto completo en: 

http://www.bde.es/informes/bce/mobu/bm0705.pdf  

EDITORIAL 5 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA 9 

Entorno exterior de la zona del euro 9 

Evolución monetaria y financiera 14 

Precios y costes 40 

Producto, demanda y mercado de trabajo 54 

Evolución de los tipos de cambio y de la balanza de pagos 59 

Recuadros 

1 Resultados de la encuesta sobre préstamos bancarios en la zona del euro de abril 
del 2007 17 

2 Detalle por sectores de los valores del sector privado en manos de las 
instituciones financieras monetarias 24 

3 Demanda de deuda pública por parte de los inversores institucionales y evolución 
de su rendimiento en la zona del euro 33 

4 Cuantificar y evaluar el impacto de los precios administrados en la inflación 
medida por el IAPC 41 

5 Evolución reciente de los precios de los inmuebles residenciales en la zona del 
euro 47 

6 Resultados de la encuesta del BCE a expertos en previsión económica 
correspondientes al segundo trimestre del 2007 50 

ARTÍCULOS 

Inflación observada e inflación percibida en la zona del euro 65 

Competencia y evolución económica en el sector servicios de la zona del euro 77 

Factores determinantes del crecimiento en los estados miembros de la UE 

de Europa Central y Oriental 93 

Operaciones de recompra de acciones propias en la zona del euro 107 

ESTADÍSTICAS DE LA ZONA DEL EURO S1 

anexos 

Cronología de medidas de política monetaria del Eurosistema I 

http://www.bde.es/informes/bce/mobu/bm0705.pdf
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Acceso a la Base de datos del BOMEH: 

 http://serviciosweb.minhac.es/apps/BoletinHacienda/

DISPOSICIONES GENERALES 

Legislación estatal: 

Ministerio de Economía y Hacienda 

Subsecretaría.— Resolución de 10 de abril de 2007 por la que se autoriza la 
eliminación de series documentales concretas custodiadas por el Archivo General 
del departamento 

Legislación autonómica: 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Ley Foral 9/2007, de 4 de abril, de Cuentas Generales de Navarra de 2005 

Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la Implantación de la Administración 
Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 2091 

Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra        2117 

Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra.        2172 

Consejería de Economía y Hacienda.— Orden Foral 99/2007, de 3 de abril por la 
que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio 
correspondientes al año 2006 web 

Orden Foral 100/2007, de 3 de abril por la que se aprueban los modelos de 
declaración correspondientes a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas 
y sobre el Patrimonio del ejercicio 2006 web 

Corrección de errores de la Orden Foral 73/2007, de 5 de marzo (BOMEH número 
12/2007), por la que se desarrolla para el afio 2007 el régimen de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. web 

Otras disposiciones de carácter general 

Legislación estatal: 

Convenios de Gestión Catastral        2225 

Convenios con CCAA        2225 

PERSONAL 

Resolución de convocatorias, nombramientos y ceses 

http://serviciosweb.minhac.es/apps/BoletinHacienda/


Nombramientos y ceses de altos cargos        2227 

Puestos de trabajo adjudicados por libre designación.        2227 

Convocatorias 

De oposiciones        2228 

De cursos, becas y ayudas.        2228 

Recursos y sentencias en materia de personal       2229 

OTRAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

Entidades aseguradoras.        2231 

Fondos de Pensiones.        2231 

Mercado de Deuda Pública en Anotaciones .        2232 

Sellos de Correos        2232 

ANUNCIOS OFICIALES 

Contratos de obras, servicios y suministros. Convocatoria de concursos y subastas.        
2233 

Contratos de obras, servicios y suministros. Adjudicación de concursos y subastas.        
2236 

Subasta de bienes.        2238 

Becas, concursos y premios         2239 
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Acceso a la Base de datos del BOMEH: 

 http://serviciosweb.minhac.es/apps/BoletinHacienda/

DISPOSICIONES GENERALES 

Legislación comunitaria: 

Consejo de la Unión Europea 

Decisión del Consejo de 19 de abril de 2007 relativa a la participación de la 
Comunidad en la ampliación de capital del Fondo Europeo de Inversiones 

Legislación estatal: 

Cortes Generales 

Congreso de los Diputados.— Resolución de 26 de abril de 2007 por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2007, de 
13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños 
causados por las inundaciones producidas por desbordamientos en la cuenca del río 
Ebro durante la última semana del mes de marzo y la primera del mes de abril de 
2007. 

Resolución de 26 de abril de 2007 por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
de convalidación del Real Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica 
el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio 2248 

Ministerio de Economía y Hacienda 

Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) 2248 

Orden EHA/1136/2007, de 26 de abril, por la que se reducen para el período 
impositivo 2006, 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. 2271 

Orden EHA/1171/2007, de 24 de abril, por la que se establecen la forma y plazos 
de la autoliquidación y pago de la tasa prevista en la disposición adicional cuarta de 
la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados 
2277 

Subsecretaría.— Resolución de 27 de abril de 2007 por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de encomienda de gestión celebrado entre el Ministerio de 
Economía y Hacienda y el Centro de Estudios Económicos y Comerciales. 2278 

http://serviciosweb.minhac.es/apps/BoletinHacienda/


Dirección General del Patrimonio del Estado.— Resolución de 3 de mayo de 2007 
por la que se dispone la publicación de la Orden por la que se modifica la cesión al 
Ayuntamiento de Barcelona del Castillo de Montjuic, para ser destinado a centro de 
la paz 2281 

Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado.— Resolución de 27 de 
abril de 2007 por la que se modifican parcialmente las normas que rigen los 
concursos de pronósticos sobre carreras de caballos 2282 

Legislación autonómica: 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

Presidencia.— Ley 4/2007, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 
12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se 
aprueba el Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010 Web 

Consejería de Economía y Hacienda.— Orden de 24 de abril de 2007 por la que se 
dictan normas para la elaboración del presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el afio 2008. Web 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.— Decreto 39/2007, de 27 de 
marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el régimen transitorio de 
aplicación del Decreto 66/2003, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que 
se regulan ayudas para diversificar la actividad económica y favorecer el desarrollo 
equilibrado del territorio  Web 

COMUNIDAD DE CANARIAS 

Ley 10/2007, de 13 de abril, de modificación del artículo 61 de la Ley 12/2006, de 
28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para 2007 Web 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 

Consejería de Hacienda.—Orden HAC/771/2007, de 18 de abril, por la que se 
determina el contenido de la declaración informativa resumen de los documentos 
notariales y el procedimiento para su remisión por vía telemática a la 
Administración Tributaria de la Comunidad de Castilla y León Web 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 

Departamento de Economía y Finanzas.— Resolución ECF/1064/2007, de 30 de 
marzo, por la que se hacen públicos el estado de ejecución del presupuesto de la 
Generalidad y los movimientos y la situación del Tesoro referidos a 31 de diciembre 
de 2006. Web 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Orden Foral 123/2007, de 13 de abril, por la que se regula la presentación 
telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
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Tribunal de Cuentas 

Presidencia.— Resolución de 9 de mayo de 2007 por la que se corrigen errores de 
la de 30 de marzo de 2007, por la que se hace público el Acuerdo del Pleno, de 29 
de marzo de 2007, que aprueba la Instrucción que regula el formato de la Cuenta 
General de las Entidades Locales en soporte informático y el procedimiento 
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No te quedes en blanco 
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IVA: 700 millones devueltos 
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ACTUALIDAD DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL 

I.R.P.F.: Cuotas de urbanización. Deducibilidad de intereses de préstamo 

Procedimiento de revisión: Aplicación supletoria del procedimiento administrativo 
común  

Procedimiento-lnspección: Requerimientos de información. Pagarés de empresa 

Impuestos Especiales: Impugnación del proceso de toma de muestras. Indefensión  

I.R.N.R.: Cesión de derechos de imagen. Cánones 

I.V.A.: Devoluciones a no establecidos. Impuesto no devengado y facturado por 
error 

I. Sociedades: Promoción y construcción inmobiliaria. Fusión 

I. Patrimonio: Inversiones financieras temporales. Exención 

I.R.P.F.: Afectación de finca a actividad agrícola. Prueba 

I.B.I.: Gestión catastral y gestión tributaria. Competencias 

ÚLTIMAS NORMAS   

DE INTERÉS... CONTABLE 

Contabilidad de la adquisición de terrenos y construcciones 



El ICAC, en reciente contestación a consulta, se refiere al tratamiento contable a 
otorgar a la adquisición de un terreno y un inmueble que posteriormente se derriba 
para edificar una nueva construcción, atendiendo a criterios finalistas, como el del 
destino que previsiblemente piensa otorgarse a los bienes adquiridos. 

ACTUALIDAD INTERNET 

Renta y patrimonio 2006 en la web de la Agencia Tributaria 

Análisis detallado de todos los servicios ofrecidos por la Agencia Tributaría en el 
apartado Declaración Renta del Portal de Renta (y Patrimonio) 2006. 

AGENDA DEL CONTRIBUYENTE mayo 2007 
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Un equipo de autores, especializados por impuestos, comenta las novedades del 
ámbito tributario: normativa BOE de la quincena anterior, proyectos legislativos de 
gran interés, selección de la doctrina administrativa, jurisprudencia más reciente y 
novedosa. Además, información sobre las normas autonómicas y forales que se 
promulgan. 

ESTATAL. Disposiciones estatales 

ADUANAS 

Régimen de importación EXPO Zaragoza 2008  

Se establecen normas relativas al régimen aduanero y tributario aplicable a las 
mercancías que se importen para el desarrollo y celebración de la Exposición 
Internacional "EXPO Zaragoza 2008". 

IMPUESTOS ESPECIALES 

Devolución extraordinaria a agricultores: ampliación de plazo  

Se amplía él plazo para solicitar la devolución extraordinaria del Impuesto sobre 
Hidrocarburos establecida en la D.A. 1 * de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de 
mejora de la protección de consumidores y usuarios.  

Precios de labores del tabaco  

Se da publicidad a los precios de venta al público de determinadas labores del 
tabaco, fijados por sus fabricantes o importadores, quedando para las mismas 
modificada la base imponible del impuesto especial.  

I.R.N.R. 

Corrección de errores del Convenio Reino de España-República de Vietnam  

Se publica una Corrección de errores del Convenio entre el Reino de España y la 
República de Vietnam, de escasa relevancia. 

Corrección de errores del Convenio Reino de España-República de Argelia  

Se publica una Corrección de errores del Convenio entre el Reino de España y la 
República de Argelia, de mero alcance formal.  

I.S.D. - I.T.P. y A.J.D. 

Régimen matrimonial aplicable en una compraventa cuando los cónyuges tengan 
distinta nacionalidad  



En una compraventa de inmueble por los miembros de un matrimonio que tienen 
distinta nacionalidad, debe aportarse documentación justificativa del régimen 
económico aplicable a dicha unión.  

TASAS 

Cuantía y bonificaciones fiscales del canon de utilización de los bienes del dominio 
público hidráulico 

Fijación de la cuantía y bonificaciones fiscales del canon por utilización de los bienes 
del dominio público hidráulico en los supuestos de navegación  

Beneficios fiscales para paliar los destrozos causados por las inundaciones de 
Aragón. 

Se establecen los beneficios fiscales en las tasas de la Jefatura Central de Tráfico 
para paliar los costes de los daños causados por las inundaciones provocadas por el 
desbordamiento del río Ebro 

Autoliquidación de las tasas por certificados del Mfi de Justicia, aprobación de los 
modelos de autoliquidación  

Se establece la autoliquidación obligatoria de las tasas por certificados de los 
Registros del Ministerio de Justicia -Últimas voluntades, penados y seguros de vida  
y se aprueban los modelos de autodeclaración-liquidación.  

T. LOCALES 

Inundaciones Ebro 2007: Reducción  

Se establece una reducción del IAE correspondiente al ejercicio 2007, a favor de 
todas las actividades afectadas como consecuencia de las inundaciones del río Ebro 
acaecidas durante la última semana de marzo y la primera de abril de 2007. 

Inundaciones Ebro 2007: Exención 47 

Se establece una exención del IBI correspondiente al ejercicio 2007, a favor de 
todos los inmuebles dañados como consecuencia directa de las inundaciones del río 
Ebro acaecidas durante la última semana del mes de marzo y la primera semana 
del mes de abril de 2007. 

Por fin, los inmuebles de las universidades podrán ser bonificados. 

Los Ayuntamientos podrán establecer y regular, mediante Ordenanza fiscal, una 
bonificación de hasta el 95% a favor de los bienes inmuebles de los organismos 
públicos de investigación y de las Universidades 

CONSULTAS 

I. ESPECIALES 

Biocarburantes: porcentajes de pérdidas  

Los porcentajes reglamentarios de pérdidas han de aplicarse para determinar la 
sujeción o no al impuesto de pérdidas realmente acontecidas y, portante, no 
pueden aplicarse sistemáticamente y sin vinculación a una pérdida real. 

Alquiler de embarcaciones de recreo  

Un contrato de alquiler por tiempo superior a tres meses suscrito entre empresas 
de alquiler puede ser admisible si los contratos celebrados después con usuarios 
finales no exceden de dicho plazo y cumplen el resto de requisitos fijados'en la 
normativa vigente. 

Transmisión mortis causa de un vehículo destinado a una persona con minusvalía 



La transmisión "mortis causa" de un vehículo, antes de transcurridos cuatro años 
desde su matriculación exenta a nombre de una persona con minusvalía, no supone 
incumplimiento de las condiciones para la aplicación de la exención. 

I.S.D. 

Momento del devengo en las adquisiciones mortis causa: fallecimiento del causante 
perfeccionamiento de los pactos o acuerdos sucesorios  

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se devenga cuando los bienes 
heredados se entienden adquiridos civilmente, esto es, en la fecha de fallecimiento 
del causante, con independencia del momento en que se acepte la herencia por 
parte de los herederos. 

La obligación por un préstamo hipotecario asumida por el donatario o heredero, 
aunque sea no residente, es deducible del valor del bien adquirido 

- Supuesto de transmisión por un residente en Gran Bretaña de un inmueble sobre 
el que recae un préstamo hipotecario concedido por una entidad británica sin 
establecimiento permanente en España. 

- Supuesto de sujeción dado que el inmueble está situado eh España. 

- Determinación de la base imponible atendiendo al criterio de territorialidad, 
estando constituida por el valor del inmueble minorado por el importe del préstamo 
hipotecario que recae sobre el mismo, con independencia de dónde se haya 
concedido, siempre y cuando el heredero o donatario asuma la deuda. 

Las inversiones financieras estarán afectas cuando se adecúen proporcionalmente 
por su volumen o permanencia al total activo y actividad de la entidad  

No se pueden dar condiciones previas de la afectación o no de las inversiones 
financieras temporales a la actividad empresarial, a efectos de exención en el IP y, 
en su caso, de la eventual reducción prevista en el ISD, podrá acreditarse mediante 
cualquiera de los medios de prueba generalmente admitidos en Derecho. La 
valoración de tal circunstancia corresponderá a los Servicios de comprobación e 
inspección de la Administración Tributaria. 

I.T.P. y A.J.D. 

El expediente de dominio, las actas de notoriedad o los instrumentos que suplan a 
los documentos inscribibles de una transmisión no estarán sujetos al ITP y AJD, 
cuando la transmisión a la que suplen haya tributado efectivamente  

Transmisiones patrimoniales. Acta de notoriedad. No estará sujeta a la modalidad 
de transmisiones patrimoniales la tramitación del acta, siempre que se justifique el 
pago del impuesto correspondiente a la adquisición de los inmuebles, en este caso 
el ISD. 

JURISPRUDENCIA 

ADUANAS. Aspectos comunes 

I. ESPECIALES 

Devolución del impuesto sobre el alcohol. 

No cabe la devolución de cuotas del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas 
contemplada en el artículo 43 de la Ley en la medida en que, sin previa 
autorización de la oficina gestora, el conslumo de alcohol exceda de la cantidad 
indicada como previsión de consumo en la memoria presentada por el interesado.  

La obtención residual de tolueno y la noción de fabricación 81 

 



El tolueno, como producto comprendido en el ámbito objetivo del Impuesto sobre 
Hidrocarburos, debe obtenerse en una "fábrica" aun cuando le pueda resultar de 
aplicación una exención si se emplea en un uso distinto del de combustible o 
carburante.  

I.T.P. y A.J.D. 

Los aranceles notariales pueden ser compatibles con el impuesto sobre 
concentración de capitales 

Los aranceles; notariales de Alemania pueden ser compatibles con el impuesto 
sobre concentración de capitales regulado y armonizado por la Directiva 
69/335/CEE del Consejo de la Unión Europea, cuando no cumplan los siguientes 
requisitos:  ser percibidos por la autorización de una escritura pública en la que se 
haga constar una operación comprendida dentro del ámbito de aplicación de la 
Directiva 69/335; exigirse en el marco de un sistema caracterizado por el hecho de 
que los notarios sean funcionarios del Estado y de que los derechos se abonan en 
parte al Estado para financiar tareas de éste. 

LEY GENERAL TRIBUTARIA     

La apreciación de la existencia de simulación, no siempre se entiende como 
comisión de infracción 

A pesar de apreciarse la existencia de simulación, no se entiende cometida 
infracción.  

PROCEDIMIENTO 

La resolución de un recurso de anulación sólo puede ser impugnada dentro del 
mismo recurso que pudiera proceder contra la resolución dictada en la reclamación    

La resolución de un recurso de anulación sólo puede ser impugnada dentro del 
mismo recurso que pudiera proceder contra la resolución dictada en la reclamación. 

T. LOCALES 

El TC cierra la puerta al conocimiento de aspectos importantes de la reforma del 
I.A.E. 

El TC inadmite una cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto de la 
exención del IAE a favor de los sujetos pasivos del IS y demás entidades con cifra 
de negocio inferior a un millón de euros; y ello al considerar que la determinación 
de la constitucionalidad de tal exención no es relevante para resolver los recursos 
contencioso-administrativos interpuestos por sujetos pasivos del IAR no 
beneficiados por aquella 

AUTONÓMICA. Disposiciones autonómicas 

ISD 

CASTILLA-LA MANCHA 

Se regula la reducción propia por transmisión de la "empresa familiar" radicada en 
Castilla-La Mancha, acumulada a la reducción estatal 

La Ley de medidas de Castilla-La Mancha regula una reducción propia en las 
adquisiciones mortis causa aplicable a las adquisiciones de empresas familiares 
radicadas en dicha Comunidad, que se suma a la reducción estatal. 

ÚLTIMAS NORMAS 

FORAL- Disposiciones forales 

ÚLTIMAS NORMAS 
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contribuyente que percibe una escasa parte de sus ingresos en un Estado miembro 
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trata. Belén García Carretero y Pedro M. Herrera Molina. 

STJCE 15.7.2004, Marie Lindfors versus Hangon tullikamari (Finlandia), As. C-
365/02:Traslado de residencia de un Estado miembro a otro, Impuesto de 
matriculación, cobrado con motivo de la puesta en circulación del vehículo, en el 
país de establecimiento; compatibilidad con la Directiva 83/183/CEE y con la 
libertad de establecimiento. Manuel Lucas Durán. 

STJCE 15.7.2004, As. C-415/02: Directiva 69/335/CEE (Asunto C-415/02). 
Concentración de capitales. Impuesto sobre las operaciones bursátiles e impuesto 
sobre la entrega de títulos al portador. Luz Ruibal Pereira. 

STJCE 15.7.2004, Willy Gerekens, Association agricole pour la promotion de la 
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Embargo. R.G. 553/05  
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Base imponible: rendimientos de actividades económicas: R.G. 56/04  

Base imponible: ganancias y pérdidas patrimoniales. R.G. 1953/03  

Base imponible: estimación objetiva. R.G. 2187/04  

3. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Convenios Doble Imposición. Deducción doble imposición en dividendos. R.G. 
4569/02  

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. R.G. 1818/03  

Deducción por gastos de formación de personal. R.G. 7544/03  



Cánones. R.G. 4700/02  

Régimen de fusiones. R.G. 3594/02  
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5. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 

6. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 

7. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS 
DOCUMENTADOS 
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Base imponible. Modificación. Descuentos. R.G. 2444/04  

Devoluciones. Compensación cuotas periodos anteriores. Plazo. Devolución de 
oficio. R.G. 5437/02  

Deducciones. Prorrata. Subvenciones. Aplicación Sentencia TJCE Asunto C-204/03. 
R.G. 6969/03  

Deducciones. Prorrata. Subvenciones. Aplicación Sentencia TJCE Asunto C-204/03. 
R.G. 7252/03  

Deducciones. Prorrata. Subvenciones. Aplicación Sentencia TJCE Asunto C-204/03. 
R.G. 7061/03  

9. IMPUESTOS ESPECIALES Y TRIBUTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR 

10. HACIENDAS LOCALES 

11. OTRAS FIGURAS TRIBUTARIAS 

CONTESTACIONES A CONSULTAS 

1. LEY GENERAL TRIBUTARIA 

Obligaciones formales. Ref. 01.01  

2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 

Imputación temporal. Rendimientos del capital inmobiliario. Ref. 02.01  

Rendimientos íntegros del trabajo. Rentas en especie. Ref. 02.02  

Rendimientos netos del trabajo. Ref. 02.03  

3. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Base imponible. Regla general de valoración. Ref. 03.01  

Sociedades patrimoniales. Ref. 03.02  
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Exenciones en operaciones interiores. Tipos impositivos reducidos. Ref. 08.02  
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Facultades: menor de frutas y verduras. Ref. 10.05  

11. OTRAS FIGURAS TRIBUTARIAS 

BIBLIOGRAFIA COMENTADA 
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Vérgez (Reseña de César Albiñana García-Quintana  
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la AEAT" / Florencio Díaz Vilches y Jordi Albareda Florensa (Reseña de Domingo 
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"Procedimientos tributarios. Infracciones y sanciones" / Luis Miguel Ramón De La 
Poza (Reseña de Domingo Carbajo Vasco)  

"Metodología del Derecho Financiero y Tributario" / Y (Reseña de Domingo Carbajo 
Vasco) 



 

Cuadernos de 

Administración Local 

Federación Española de Municipios 
y Provincias 
 

Nº 122, mayo 2007 

 

 

 

Puede consultarse el texto completo en: 

http:// 

http://www.femp.es/index.php/femp/content/download/5669/49876/fil
e/122-MAYO%202007.pdf  

ACTUALIDAD 

Aspectos generales de La ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres 

EL Estatuto Básico del Empleado Público 

Normas para constitución de las Corporaciones Locales 

BREVE 

Energías renovables y eficiencia energética en Andalucía 

Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas 

Capitalidad compartida de la Comunidad Autónoma de Canarias 

Nueva Ley de Policías para Navarra 

Aprobada la Ley de garantia del suministro electrico en Madrid 

ECONOMÍA 

Contabilidad Regional de España 2006 

JURISPRUDENCIA 

Constitucionalidad del Régimen del IBI aplicable a los Bienes Inmuebles de 
características especiales (BICES) (Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero 
de 2007) 

OPINIÓN 

Criterios interpretativos para la aplicación del artículo 2.1 de la 

Ley de Contratos 

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

Comparecencia del Presidente de la FEMP ante la Comisión de 

Industria, Turismo y Comercio del Senado 

BIBLIOGRAFÍA 

NORMATIVA 

http://www.femp.es/index.php/femp/content/download/5669/49876/file/122-MAYO%202007.pdf
http://www.femp.es/index.php/femp/content/download/5669/49876/file/122-MAYO%202007.pdf


 

Doctrina 

Tribunal Economico Administrativo 
Central 
Ministerio de Economía y Hacienda 
 

Noviembre 2006 

 

 

 

La doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central incorpora las 
resoluciones más significativas aprobadas por dicho Tribunal de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 6.2 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y 
Garantías de los Contribuyentes (Boletín Oficial del Estado de 27 de febrero de 
1998), según el cual el Ministerio de Hacienda "También publicará periódicamente 
por los procedimientos que en cada caso resulten adecuados las contestaciones a 
consultas y las resoluciones económico-administrativas de mayor trascendencia y 
repercusión" 

 

IRPF 

Sociedades 

IVA. Impuestos patrimoniales 

Procedimientos de gestion 

Ley general tributaria 

Clases pasivas. 

 

    



 

Historia agraria 

Seminario de Historia Agraria 
 

Nº 41, abril 2007 

 
 

 

La producción agraria en el sur de Aragón (1660-1827) / José Manuel Latorre Ciria.  
Pags. 3-30 

¿En los orígenes de una burguesía agraria o la consolidación de una economía de 
renta? La formación de un patrimonio rural en la Galicia sudoriental, 1740-1850 / 
Carlos F. Velasco Souto.  Pags. 31-56 

La gran empresa almadarbero-conservera andaluza entre 1919 y 1936: el 
nacimiento del Consorcio Nacional Almadrabero / Segundo Ríos Jiménez.  Pags. 57-
82 

Estado y regulación económica en el Norte argentino: el tabaco en la década de 
1930 / Noemí Girbal-Blacha.  Pags. 83-110 

La obra agrarista de Jesús García Fernández (1928-2006) / Josefina Gómez 
Mendoza.  Pags. 111-134 

Sociedad rural y cultura popular: conferencia en memoria de Stathis Damianakos 
Atenas (Grecia), 25-27 mayo de 2005 / Dimitris Panagiotopoulos.  Pags. 189-192 

La historia de la leche y los derivados lácteos en Grecia Xanti (Tracia-Grecia), 6-8 
octubre de 2005 / Eleftheria Zei.  Pags. 193-194 

Historia de la veterinaria y de la ganadería Girona, 24 de noviembre de 2006 / 
Joaquim Alvarado Costa.  Pags. 195-198 

Las transformaciones agrarias del siglo XVIII catalán: la obra de Pierre Vilar, 40 
años después Girona, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2006 / Sebastián 
Villalón.  Pags. 199-204 



 

Impuestos: Revista de 

doctrina, legislación y 

jurisprudencia 

La Ley 
 

Nº 9, mayo 2007 

 

 

Impuestos ofrece la información más actualizada en materia tributaria. Se 
divide en las siguientes secciones: 

- Editorial 

- Actualidad Tributaria: comentario sobre las últimas noticias en el ámbito 
tributario. 

- Doctrina: opinión de expertos sobre temas de interés. 

- Dictámenes: la opinión del profesional 

- Informes y Circulares: Instrucciones del Ministerio de Hacienda 

- Consulta administrativa: reproducción y comentarios de las consultas dirigidas a 
la Administración y sus contestaciones. 

- Jurisprudencia: Selección de sentencias. Comentarios 

- Práctica Tributaria: comentarios de casos prácticos habituales en la gestión de los 
impuestos. 

- Analizando la ley: análisis de la norma más destacada del mes 

- Reseña de legislación: con comentarios de las normas más relevantes 

- Auditoría y contabilidad: aspectos prácticos de auditoría y ejercicios contables con 
trascendencia tributaria. 

- Procedimiento: explicaciones detalladas del procedimiento tributario 

- Unión Europea: noticias, aportaciones doctrinales y comentarios a sentencias del 
TJCE. 

En este Nº: 

Dos nuevos instrumentos para la previsión social complementaria: el plan de 
previsión social empresarial y el plan de ahorro sistemático / María José Portillo 
Navarro.  Pags. 11-17 

 



 

Información 

Internacional  

Ministerio de Economía y Hacienda 

Nº 38, junio 2005 

 

 

 

Los documentos citados en la publicación pueden solicitarse a: 
buzon.comunitario@minhac.es o consultarse el último número en la 
Intranet del Ministerio:  

http://intranet.minhac.age/docs/Documentos/Privado/Anuncios/Publicac
iones/  

Introducción: Declaración de Berlín 

Grupos de trabajo de la U.E. 

Consejos de la U.E. 

Noticias 

Legislación 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

Consejeros de Finanzas en el Exterior 

http://www.meh.es/Portal/Home.htm
mailto:buzon.comunitario@minhac.es
http://intranet.minhac.age/docs/Documentos/Privado/Anuncios/Publicaciones/
http://intranet.minhac.age/docs/Documentos/Privado/Anuncios/Publicaciones/


 

LEGISLACIÓN FISCAL  

La Ley 
 

Nº 9, mayo 2007 

  
Presentación 

— Desbordamiento del río Ebro: medidas urgentes (Facturación telemática y 
conservación electrónica de facturas: desarrollo reglamentario). 1115 

Legislación Estatal 

— Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 89/2007, de 13 de abril) . 
1129 

— Real Decreto-Ley 3/2007, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones producidas por 
desbordamientos en la cuenca del rio Ebro durante la última semana del mes de 
marzo y la primera del mes de abril 2007 (BOE 90/2007, de 14 de abril) . 1133 

— Orden EHA/873/2007, de 29 de marzo, de régimen aduanero y tributario 
aplicable a las mercancías que se importen para el desarrollo y celebración de la 
Exposición Internacional «EXPO Zaragoza 2008» (BOE 82/2007, de 5 de abril)  
1139 

— Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas 
disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, 
contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (BOE 
90/2007, de 14 de abril) . 1145 

— Orden EHA/963/2007, de 13 de abril, por la que se amplía el plazo al que se 
refiere el artículo 1 de la Orden EHA/276/2007, de 12 de febrero, por la que se 
establece el procedimiento para la devolución extraordinaria de las cuotas del 
Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos por las 
adquisiciones de gasóleo (BOE 90/2007, de 14 de abril)  1156 

Legislación Autonómica  

Aragón 

— Ley 18/2006, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, para el ejercicio 2007 (BOA 149/2006, de 30 de diciembre)  1157 

— Ley 19/2006, 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (BOA 149/2006, de 30 de diciembre) . 1160 

Cantabria 

— Ley de Cantabria 19/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y de 
Contenido Financiero (BOC 248/2006, de 29 de diciembre) . 1234 

Calendario del Contribuyente 

— Junio, 2007.       1235 



 

 

LEGISLACIÓN FISCAL  

La Ley 
 

Nº 10, mayo 2007 

  
Presentación 

— Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Actividades agrícolas y 
ganaderas. Circunstancias excepcionales. Estimación objetiva (Reducción de los 
índices de rendimiento neto) 

Legislación Estatal 

— Orden EHA/1136/2007, de 26 de abril, por la que se reducen para el período 
impositivo 2006, 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 (BOE 103/2007, de 30 de abril) 

Legislación Autonómica 

Extremadura 

— Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para 2007 (DOE Extr. 3/2006, de 31 de diciembre). 

— Decreto Legislativo 1/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
en materia de Tributos Cedidos por el Estado (DOE 150/2006, de 23 de diciembre). 

— Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
en materia de Tributos Propios (DOE 150/2006, de 23 de diciembre)  

 



 
Mapping 
 
 
Nº 117, abril 2007 

 
Puede consultarse el texto completo de los artículos en: 

http://www.mappinginteractivo.com

 

El objetivo principal de Libros de Economía y Empresa es el de mantener informado 
a docentes, investigadores y profesionales de las novedades bibliográficas 
nacionales y extranjeras aparecidas recientemente en los diversos campos de la 
economía y la empresa a través de un conjunto de reseñas críticas.  

La revista consta de las siguientes secciones: 

I. Debates: tiene por objeto reseñar varios libros aparecidos recientemente en 
torno a un mismo tema y que exponen puntos de vistas novedosos o que hacen 
hincapié en diferentes aspectos de un mismo problema  

II. Reseñas 

III. Estado de la cuestión: proporciona libros y artículos publicados recientemente 
sobre un tema determinado.  

IV. Economistas premiados 

V. Un libro-Un maestro 

VI. Documentos: Reproducir una reseña de un libro realizada por un economista 
sobresaliente del pasado. 

VII. Bibliotecas: Un artículo sobre los fondos bibliográficos de temática económica 
de las principales bibliotecas españolas y extranjeras. 

VIII. Informes: En esta sección se quiere reflejar el análisis que de la economía 
española o europea dan los informes de los más prestigiosos organismos 
económicos nacionales e internacionales. 

El modelo castastral español / Ignacio Durán Boo.  Pags. 8-15 

El catastro en Europa: organizaciones supranacionales y armonización europea / 
Jerónimo Mirón Pérez.  Pags. 16-25 

La seguridad de la Propiedad Territorial y el Catastro Georreferenciado en Brasil / 
Jürgen Philips.  Pags. 26-29 

El catastro Territorial en la República Argentina / María Rosana Ferreira.  Pags. 30-
41 

Referentes para impulsar el Catastro Rural en el Ecuador / Paul Ochoa Arias.  Pags. 
42-46 

Instituto Mexicano de Catastro A.C. / Pags. 47-51 

Programa de titulación de tierras y catastro rural en Perú / Manuel G. Alcázar 
Molina.  Pags. 52-63 

http://www.mappinginteractivo.com/


Desarrollo de proyectos catastrales / Ignacio Durbán.  Pags. 64-67 

El catastro y las plusvalias urbanas.  Pags. 68-73 

Desarrollo de un sistema informativo para el catastro nacional en Cuba con interés 
multifinalitario / Felipe Samuel Kelly, Francisco D. Salas Rosette, Luis E. Arencibia 
Cabrera.  Pags. 74-77 

La informatización del catastro nacional rural en función del balance de la tierra / 
Francisco D. Salas Rosette, Felipe Samuel Nelly.  Pags. 78-79 

Valor catastral: problema o solución / Manuel G. Alcázar Molina.  Pags. 80-88 



 

Metros 2  

Centro de Estudios de la 
Información Económica 

Nº 161, mayo 2007 

 
 

Editorial 

De cómo el aterrizaje suave planea sobre el mercado inmobiliario 

“A estas alturas del año ya nadie duda de que el escenario idílico del mercado 
inmobiliario y, especialmente, de la vivienda ha cambiado. Ahora es el momento de 
que actúen los profesionales” 

Novela 

De cómo el aterrizaje suave planea sobre el sector inmobiliario.   

En Portada 

Gestores Administrativos Reunidos, Garsa, planea incrementar su oferta de gestión 
y asesoramiento a promotores inmobiliarios, desde la financiación de promociones 
hasta el servicio post-venta.  

Bolsa  

Las inmobiliarias se desploman en el mercado de valores. Las cotizaciones del 
sector caen un 16,1% a lo largo de un mes de sobresaltos que no altera la agenda 
de las nuevas salidas a bolsa. Metros2 presenta un nuevo índice del sector.   

Post-Surban'07 

La oferta nacional de suelo público y privado protagoniza una nueva edición de la 
feria sevillana. Más de 17.000 visitantes animaron una convocatoria basada en la 
tecnología y los nuevos desarrollos inmobiliarios.  

Internacional 

Central Europe Meeting Point celebra en Varsovia (Polonia) su segunda 
convocatoria con la participación de 18 países y una completa panorámica del 
sector inmobiliario en Europa del Este.  

Jornadas: FINANCIA 2007 en Cataluña 

Un centenar de profesionales catalanes del sector hipotecario se reúne en Barcelona 
en el primer Encuentro Sectorial del Mercado Hipotecario en Cataluña organizado 
por Cesine Formación y Jornadas.  

El Personaje 

José Manuel Galindo se estrena como presidente de Asprima con la voluntad de 
convertir la patronal madrileña de los promotores inmobiliarios en un ejemplo de 
coherencia y una referencia para la sociedad.  

Especial SIMA07 

El Salón Inmobiliario de Madrid celebra una edición más batiendo récords. Con más 
de 55.000 metros2 de ocupación neta, un 30% más que el pasado año, la feria 
inmobiliaria espera la participación de más de 800 empresas.  



Jornadas: VIVIENDA 2007 

Rafael Pacheco, director general de vivienda del Ministerio del ramo, inauguró la 
novena edición del encuentro dedicado al sector residencial, en el que se premió a 
Ecovi por su trayectoria de 25 años en el mercado de la vivienda.  

El Callejón Indiscreto 

El reto de una construcción respetuosa con el medio ambiente impulsa la 
innovación en la industria cementera para poner en pie los edificios e 
infraestructuras más avanzados de la Historia.  



 

Papeles de economía española 

Fundación Fondo para la Investigación 
Económica y Social 

Nº 111, 2007 

 

 
Los principales rasgos y experiencias de la integración de la economía española en 
la Unión Económica y Monetaria / José Luis Malo de Molina Martín Montalvo.  Pags. 
2-22 

La convergencia de España con Europa: La contribución del proceso de integración 
europeo / Francisco J. Velázquez Angona, Jaime Turrión Sánchez, Encarnación 
Cereijo.  Pags. 23-43 

Las estadísticas coyunturales en el Plan Estadístico Nacional / Carmen Alcaide 
Guindo.  Pags. 44-56 

El sistema de cuentas financieras y no financieras de la economía española / Rafael 
Álvarez Blanco.  Pags. 57-69 

La Contabilidad Regional: Una exigencia de la descentralización / Pablo Alcaide 
Guindo, Julio Alcaide Inchausti.  Pags. 70-79 

La estimación y los usos del concepto de tasa de crecimineto potencial. Perspectiva 
general de la metodología de la función de producción que utiliza la comisión 
europea / Werner Röger, Kieran Mc Morrow.  Pags. 80-98 

Indicadores económios para el análisis coyuntural. Problemática de las fuentes 
estadísticas / Carmen de Miguel Castaño.  Pags. 99-115 

Modelos e instrumentos de previsión económica / Rebeca Albacete.  Pags. 116-127 

La inflación diferencial con la UEM: ¿una cuestión de convergencia? / Angel 
Laborda.  Pags. 128-147 

El desequilibrio exterior y la competitividad de la economía española en la Unión 
Económica y Monetaria / Juan María Peñalosa Ruiz, Esther Gordo.  Pags. 148-161 

Presupuesto y coyuntura / Nuria Rueda López, Victorio Valle Sánchez, Reyes 
Navarro Pascual.  Pags. 162-176 

La reforma del mercado de trabajo: el caso español / Carlos Usabiaga Ibáñez.  
Pags. 177-197 

Ahorro, inversión y necesidad de financiación / Rafael López del Paso, José Manuel 
Domínguez Martínez.  Pags. 198-215 

El nuevo marco monetario y el comportamiento de los tipos de interés / Santiago 
Carbó Valverde, Francisco Rodríguez Fernández, José M Liñares Zegarra.  Pags. 
216-239 

Crecimiento y convergencia regional en España. (Algunas) causas del cambio / José 
Villaverde Castro.  Pags. 240-254 

El necesario avance de la productividad española / Francisco J. Velázquez, Jaime 
Turrión, Encarnación Cereijo.  Pags. 255-270 

La estructura sectorial de la economía / María José Moral Rincón.  Pags. 271-285 



 

Principales Indicadores 

de la Actividad Económica 

y Financiera del Estado 

Intervención General de la 
Administración del Estado 

Noviembre 2006 

Febrero 2007 

 

 Puede consulltarse el texto completo en: 

http://www.igae.pap.meh.es/Internet/Cln_Principal/InformesCuentas/In
formes/IncioPublicaciones.htm  

Publicación de síntesis estadística que recoge la estructura y evolución mensual de 
las principales operaciones de ingresos y gastos realizados por el Estado, valoradas 
de acuerdo a los criterios de las metodologías de caja y de contabilidad nacional 
(SEC 95). Incluye datos y gráficos a los que se acompaña una breve descripción 
explicativa de los aspectos más relevantes de la situación actual. 

Contiene: 

Déficit o superávit del Estado  

CONTABILIDAD DE CAJA 

- Déficit o superávit de caja  

- Ingresos no financieros  

- Pagos no financieros  

- Necesidad o capacidad de endeudamiento y su financiación 

CONTABILIDAD NACIONAL 

- Necesidad o capacidad de financiación 

- Recursos no financieros 

- Empleos no financieros 

SERIE MENSUAL 

- Principales indicadores en términos de contabilidad de caja 

- Principales indicadores en términos de contabilidad nacional 

NOTAS METODOLÓGICAS 

 

 

http://www.igae.pap.meh.es/Internet/Cln_Principal/InformesCuentas/Informes/IncioPublicaciones.htm
http://www.igae.pap.meh.es/Internet/Cln_Principal/InformesCuentas/Informes/IncioPublicaciones.htm


 

Revista de Obras Públicas 

Universidad Politécnica de Madrid. 
Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos 

Nº 3476, abril 2007 

 
 

 

Puede consultarse el texto completo de los artículos en: 

http://www.ciccp.es/webantigua/rop/revistas/2007/abr2007/default.ht
m  

Estatutos de Autonomía y recursos hidráulicos / Carlos Chica Moreu.  Pags. 7-14 

Consideraciones prácticas sobre la evaporación en los embalses de la España 
peninsular / José Ramón Témez Peláez.  Pags. 15-22 

Relación entre la estructura resistente y la forma: notas en torno a la valoración 
estética de los puentes / Javier Manterola Armisén.  Pags. 23-40 

Terraplenes y balasto en la Alta Velocidad Ferroviaria. Cuarta parte: Los trazados 
de Alta Velocidad en España (I). Algunas alternativas / Manuel Melis Maynar.  Pags. 
41-66 

Reflexiones sobre la relación entre la ingeniería civil y la cooperación al desarrollo / 
Alberto Camarero Orive.  Pags. 67-74 

http://www.ciccp.es/webantigua/rop/revistas/2007/abr2007/default.htm
http://www.ciccp.es/webantigua/rop/revistas/2007/abr2007/default.htm


 

Revista del Ministerio de 
Fomento  

Nº 562, mayo 2007 

 
Puede consulltarse el texto completo en: 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/INFORMACION_MFO
M/PUBLICACIONES/Revistas/Mayo/  

 El AVE apunta a Levante / Raquel Santos.  Pags. 4-13 

Estaciones de nueva generación / Begoña Olabarrieta.  Pags. 14-21 

El tercer túnel / Jaime Arruz.  Pags. 22-29 

Manises crece / Javier R. Ventosa.  Pags. 30-35 

Las reglas del aire / José Ignacio Rodríguez.  Pags. 36-43 

Fin a la impunidad / Pepa Martín.  Pags. 44-49 

A gusto del cliente / José Ignacio Rodríguez.  Pags. 50-57 

De nuevo a flote / Macarena Herrera Lorenzo.  Pags. 58-65 

Alternativa costera / Begoña Olabarrieta.  Pags. 66-71 

Pasajes rompe límites / Francisco Jiménez Santos.  Pags. 72-77 

Tierras de Berlanga de Duero / Jesús Ávila Granados.  Pags. 78-84 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/INFORMACION_MFOM/PUBLICACIONES/Revistas/Mayo/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/INFORMACION_MFOM/PUBLICACIONES/Revistas/Mayo/


 

Revista española de 

derecho administrativo 

(Civitas) 

Nº 133, enero-marzo 2007 

 
 

 Estudios 

 El sistema judicialista y la llamada judicialización de la actividad de la 
Administración Pública / Juan Carlos Cassagne.  Pags. 5-28 

La gestión de los aeropuertos españoles / María Victoria Petit Lavall.  Pags. 29-64 

La apertura al mercado de los encargos de ejecución de obras de urbanización 
conferidos directamente a sociedades del sector público: crónica del caso "Centro 
de ocio de la ciudad de Roanne" / Esteban Arimany Lamoglia.  Pags. 65-88 

La utilización de las nuevas tecnologías en las relaciones entre las Administraciones 
Públicas y los ciudadanos (en particular, Registros telemáticos y notificaciones 
telemáticas): hacia un cambio de modelo / Nayra Alamo González.  Pags. 89-130 

   Jurisprudencia     

Acceso a la función pública y provisión de puestos de trabajo y ejecución de 
sentencias en materia de funcionarios / Eduardo Lázaro Alba, Carlos Coello Martín, 
José Ignacio Sarmiento Larrauri, Fernando González Botija.  Pags. 131-176 

¿Puede la Administración impunemente utilizar el silencio y el tiempo en el trámite 
del recurso contra las sanciones administrativas?: sentencias del Tribunal Supremo 
de 15 de diciembre de 2004 y 7 de junio de 2005 / José Briones.  Pags. 177-192 

Bibliografía   

El declive de la seguridad jurídica en el ordenamiento plural / Juan María Pemán 
Gavín.  Pags. 193-201 

Los transportes urbanos / María Hernando Rydings.  Pags. 202-205 

Poder judicial: actos de gobierno y su impugnación / Juan José González Rivas.  
Pags. 206-208 

Corrupción ética y moral en la Administración Pública / Francisco González Navarro.  
Pags. 208-214 

La autonomía de Aragón: trayectoria y políticas / Olga Herraíz Serrano. Pags. 215-
218 

Las entidades públicas empresariales en el ámbito local / Juan Antonio Carrillo 
Donaire.  Pags. 219-222 



 

Topografía y Cartografía 

Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos en Topografía 
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Modelos Digitales de Elevaciones con datos Aster: revisión de métodos y análisis de 
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Posibilidades de uso de equipos GPS de bajo coste en aplicaciones geodésicas de 
precisión / Andreas Gläser, Volver Schwieger.  Pags. 20-29 
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Elaboración del Mapa Turístico y Excursionista de Jalance (Valencia) a escala 
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Contiene: 

Apuntes a las Novedades Legislativas. 

Dividida en dos apartados: Reseña de nuevas disposiciones y Apuntes (se eligen y 
se comentan los puntos más destacadas de la novedades normativas).  

Interpretación de las Normas. 

Son objeto de profundos e interesantes comentarios los puntos más destacados de 
la jurisprudencia y de las consultas, estando dividida la sección en: Circulares y 
consultas, Resoluciones Económico - administrativas y Jurisprudencia. 

Tribuna de los autores. 

Se presentan artículos de fondo sobre temas seleccionados en función de su interés 
o actualidad, firmados por reconocidos autores que aportan sus comentarios, 
críticas y experiencia profesional.  

Calendario Fiscal. 

Información puntual y precisa sobre fechas, plazos y novedades del calendario del 
contribuyente.  

Novedades Editoriales CISS. 

Reseña de las últimas publicaciones aparecidas sobre temas de interés. 
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El valladar de la cuantía en los recursos ordinarios de casación / Juan Bautista 
Martín Queralt.  Pags. 4-9 

La nueva Ley de Sociedades Profesionales / Francisco Espinosa Ferrando.  Pags. 10-
19 

La reforma contable: el nuevo Marco Conceptual de la Contabilidad en el BPGC. 
Especial referencia a los criterios de valoración / Gregorio Labatut Serer, Antonio P. 
Martínez Alfonso.  Pags. 20-37 

Nuevo Reglamento del IRPF.  Pags. 38-41 

Combinación de actas derivadas de la suscripción de un 'acta con acuerdo'.  Pags. 
104-107 



 

 
 
 

Windows TI magazine  

NewTec 
 

Nº 120, mayo 2007 

 
 

 

Puede consultarse el texto completo de algunos artículos en: 

http://www.windowstimag.com/revista/  

Editorial 

Silverlight. Primera luz  

Actualidad 

Firma 

¡Vista falla! o ¡Me falla la “Vista”!  

Los 10 

Funcionalidades más seductoras de Vista  

Lo que debe saber 

Tecnologías Microsoft Windows Server 2007–2008  

Entrevista 

Management, seguridad y virtualización  

En portada: El día a día de un IT Pro 

Archivos e impresoras  

Directiva de grupo  

DNS  

Seguridad  

A fondo 

Sharepoint Server 2007 al descubierto  

Práctico 

Mantener la sincronización con DFSR  

Novedades 

Software  

Hardware  

Ctrl-Alt-Supr 

 

http://www.windowstimag.com/revista/

	  
	 
	BOLETÍN DE SUMARIOS DE REVISTAS 
	 
	     
	 
	 
	Revistas recibidas en mayo 2007  
	Revistas recibidas en MAYO 2007 
	Apuntes de Coyuntura  
	Mayo 2007 

	Bole-Tic (Madrid)  
	Nº 40, diciembre 2006 

	Bole-Tic (Madrid)  
	Nº 41, marzo 2007 

	 
	Boletin de Indicadores Economicos Nacionales Camara de Madrid
	Abril 2007

	  
	Boletín del Colegio de Registradores de España 
	Nº 131, enero 2007 

	 
	 
	Boletín del Colegio de Registradores de España 
	Nº 132, febrero 2007 

	  
	 
	Boletín Digital del Catastro 
	Nº 35, abril 2007

	  
	Boletín Económico  
	Mayo 2007 

	 
	Boletín Estadístico 
	Cuadros estadísticos y series temporales 

	  
	Boletín Mensual 
	Mayo 2007 

	 
	BOLETÍN OFICIAL 
	10 de mayo de 2007 

	  
	BOLETÍN OFICIAL 
	17 de mayo de 2007 

	 
	BOLETÍN OFICIAL 
	24 de mayo de 2007 

	 
	CARTA LOCAL 
	Nº 192, mayo 2007 

	 
	Carta Tributaria. Al día 
	Nº 10, mayo 2007 

	 
	Carta tributaria. Documentación comentada  
	Nº 10, mayo 2007 
	Carta tributaria. Monografías  
	Nº 9, mayo 2007
	   

	  
	Carta tributaria. Monografías  
	Nº 10, mayo 2007
	   

	 
	Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados 
	Nº 8, abril 2007

	 
	Consultor de los ayuntamientos y de los juzgados 
	Nº 9, mayo 2007

	 
	Coyuntura Económica 
	Nº 180, marzo 2007 
	Nº 181, abril 2007 

	 
	Crónica Tributaria  
	Nº 122, 2007 

	Cuadernos de Administración Local 
	Nº 122, mayo 2007 

	Doctrina 
	Noviembre 2006 

	    
	Historia agraria 
	Nº 41, abril 2007 
	 

	Impuestos: Revista de doctrina, legislación y jurisprudencia 
	Nº 9, mayo 2007 

	  
	Información Internacional  
	Nº 38, junio 2005 

	 
	LEGISLACIÓN FISCAL  
	Nº 9, mayo 2007 

	 
	LEGISLACIÓN FISCAL  
	Nº 10, mayo 2007 

	  
	Metros 2  
	Nº 161, mayo 2007 

	Papeles de economía española 
	Nº 111, 2007 

	 
	Principales Indicadores de la Actividad Económica y Financiera del Estado 
	Noviembre 2006 
	Febrero 2007

	 
	 
	Revista de Obras Públicas 
	Nº 3476, abril 2007 

	 
	Nº 562, mayo 2007

	  
	Revista española de derecho administrativo (Civitas)
	Nº 133, enero-marzo 2007 

	Topografía y Cartografía 
	Nº 137, noviembre-diciembre 2006 

	Tribuna Fiscal: Revista Tributaria y Financiera  
	 Nº 199, mayo 2007 

	 
	 
	Windows TI magazine  
	Nº 120, mayo 2007 



