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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 13 del BANEF que comprende los días 24 al

29 de abril. 

Como aspectos más significativos hay que resaltar las

modificaciones puntuales de leyes importantes como la Ley de Sociedades

Anónimas y la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

En relación al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,

la modificación alcanza los artículos 181 y 190, incorporando, en ambos

casos, un apartado 4 que impide formular balance y cuenta de pérdidas y

ganancias abreviadas en los casos de aquellas sociedades cuyos valores

estén admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier

Estado miembro de la Unión Europea. De esta forma se transpone

adecuadamente la Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 18 de junio de 2003, con el objeto de que las empresas

españolas cuenten con unas normas contables que permitan la

comparabilidad de su información económico-financiera con la de las

empresas de los restantes Estados miembros de la Unión Europea.

En cuanto a la modificación de la Ley que regula el IVA, afecta al

artículo 91.Dos.1.4º, y tiene como objeto aplicar el tipo superreducido del

IVA a todas las operaciones de entregas, adquisiciones intracomunitarias o

importaciones, servicios de reparación o adaptación de vehículos para

personas con movilidad reducida, con la finalidad de incluir todos los

vehículos destinados al transporte de estas personas, con independencia

de quién sea el conductor, siempre que sirva como medio de transporte

habitual para personas con minusvalías. 
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Además, dada su importancia, hay que señalar el Real Decreto

417/2006, de 7 de abril, que desarrolla el Texto Refundido de la Ley del

Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de

5 de marzo. Consta de noventa y cuatro artículos distribuidos en seis

títulos, así como de nueve disposiciones adicionales, cinco disposiciones

transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. 

El Título I está dedicado al régimen de los órganos colegiados en el

ámbito catastral en el que se produce la concurrencia de las

Administraciones Estatal, Autonómica y Local.

El Título II completa determinados aspectos relativos a la referencia

catastral. A este respecto, se centra en su asignación y en el tratamiento

de determinados bienes como inmuebles a efectos catastrales, cuales

pueden ser los trasteros y plazas de estacionamiento en pro indiviso. 

El Título III, está dedicado a la formación y mantenimiento del

Catastro Inmobiliario, y desarrolla las normas sobre los distintos

procedimientos de incorporación contenidos en el Texto Refundido. 

Hay que destacar igualmente la regulación de los procedimientos de

comunicación y de la concordancia entre el titular catastral y el sujeto

pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que, dado su carácter

novedoso, así como su gran potencialidad, dé lugar al correcto

mantenimiento del Catastro sin incremento de cargas formales para los

ciudadanos.

La colaboración en materia catastral y el intercambio de información

constituyen el contenido del Título IV, que incluye las necesarias

previsiones respecto a la suscripción y régimen jurídico de los

correspondientes convenios. El Decreto desarrolla, así mismo, los diversos

supuestos de suministro de la información catastral por la Dirección
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General del Catastro a otras administraciones, entidades o instituciones y

viceversa. Finalmente, como novedad, se regula en este Título la creación

de puntos de información catastral como instrumento para la difusión por

otras Administraciones, Corporaciones o Entidades de la que esté

disponible en la base de datos nacional del Catastro. 

La regulación de la información catastral y su difusión es el objeto del

Título V. En él se recogen los principios relativos a la protección de datos

de carácter personal, el régimen de cesiones y autorizaciones y el uso

indebido de la información catastral, incorporando el plazo de tramitación

de las solicitudes de información catastral establecido en la Directiva

2003/98/CE, de 17 de noviembre, relativa a la Reutilización de la

Información del Sector Público. 

El último de los Títulos, el VI está dedicado a las infracciones y

sanciones catastrales. 

También hay que señalar la publicación de la Ley 3/2006, de 18 de

abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria que

sustituye la Ley 7/1986, de 22 de diciembre, del Patrimonio de la

Diputación Regional de Cantabria, antecedente inmediato de la norma

antes citada. Así mismo, cabe señalar que se ha publicado la Ley 10/2006,

de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,

de Montes.

Finalmente, referencia obligada merece la Directiva 2006/12/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a

Residuos. En síntesis, plantea la necesidad de alcanzar un alto grado de

protección del medio ambiente. Para ello es necesario que los Estados

miembros no sólo garanticen la eliminación y la valoración de los residuos,

sino que adopten medidas encaminadas a limitar su producción.
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Una vez más, me gustaría volver a poner de manifiesto el propósito

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

enriquecer el contenido del BANEF.

El Secretario General Técnico
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NORMAS GENERALES

BOE

Ley 7/2006, de 24 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22
de diciembre. (25/04/06).

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente. (29/04/06).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

DOUE

Directrices del Órgano de Vigilancia de la AELC de 14 de julio de 2004 sobre
análisis del mercado y evaluación del peso significativo en el mercado dentro del
marco regulador de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas
contemplado en el anexo XI del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
(2006/C 101/01). (27/04/06).

PATRIMONIO

BOE

Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes. (29/04/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley de Cantabria 3/2006, de 18 de abril del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 27/04/06).

Decreto 105/2006, de 18 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica
parcialmente el Decreto 285/2003, de 18 de noviembre, por el que se crea la
Comisión de Contratación Centralizada y se regula la contratación centralizada
de suministros y servicios. (B.O. ARAGÓN, 26/04/06). 

PRESUPUESTOS

BOJA 

Orden de 13 de febrero de 2006, por la que se dispone la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión
y Financiación de la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo
Mental. (25/04/06).

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/07318&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/07677&txtlen=1000
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_101/c_10120060427es00010029.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/07678&txtlen=1000
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-04/OR 2006-04-27 081/HTML/2006-5238.asp?volver=1
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BOA_DIA_ACTUAL&RNG=200&AUX=_IaV&SEPARADOR=&&@PUBL-E=20060426
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=77&p=68&a=2006
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Orden de 14 de febrero de 2006, por la que se dispone la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión
y Financiación de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía
(consolidado). (25/04/06).

Orden de 14 de febrero de 2006, por la que se dispone la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión
y Financiación de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol. (25/04/06).

Orden de 20 de febrero de 2006, por la que se dispone la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión
y Financiación de la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones de Turismo
Juvenil, S.A. (Inturjoven). (25/04/06).

Orden de 20 de febrero de 2006, por la que se dispone la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión
y Financiación de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (Extenda).
(25/04/06).

Orden de 13 de febrero de 2006, por la que se dispone la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión
y Financiación del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.
(26/04/06).

Orden de 13 de febrero de 2006, por la que se dispone la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión
y Financiación de la Empresa Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
(26/04/06).

Orden de 13 de febrero de 2006, por la que se dispone la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión
y Financiación del Consorcio de Transportes del Area de Sevilla. (26/04/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 11 de abril de 2006, de la Dirección General de Presupuestos, por
la que se hace público el "Estado de ejecución del Presupuesto de Gastos"
correspondiente al mes de febrero de 2006. (B.O. MADRID, 28/04/06).

TRIBUTOS

DOUE

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006
relativa a los residuos. (27/04/06).

BOE

Ley 6/2006, de 24 de abril, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), para la clarificación del concepto de

http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=77&p=68&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=77&p=69&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=77&p=69&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=77&p=69&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=78&p=64&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=78&p=64&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=78&p=64&a=2006
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=BOCM/Comunes/Logica/generarUrlBOCM&fecha=20060428&enlace=10000011
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_114/l_11420060427es00090021.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/07317&txtlen=1000
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vehículo destinado al transporte de personas con minusvalía contenido en la
misma ley. (25/04/06).

Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de
la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo. (24/04/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Norma Foral 1/2006, de 19 de enero, de convalidación del Decreto Foral-Norma de
Urgencia Fiscal 1/2005, de 25 de octubre, por el que se adapta la normativa
tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa a determinados preceptos del Real
Decreto-Ley 12/2005 de 16 de septiembre. (B.O. PAÍS VASCO, 25/04/06).

Corrección de errores del Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del
Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Tasas de la Generalitat. (D.O. VALENCIA, 27/04/06).

TESORERÍA

DOUE

Directiva 2006/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006
por la que se modifica la Directiva 2004/39/CE, relativa a los mercados de
instrumentos financieros, con respecto a determinados plazos. (27/04/06).

BOE

Resolución de 20 de abril de 2006, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras
del Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha
21 de abril de 2006. (28/04/06).

Resolución de 21 de abril de 2006, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a diez
años en el mes de mayo de 2006 y se convoca la correspondiente subasta.
(28/04/06).

Orden EHA/1199/2006, de 25 de abril, por la que se desarrollan las disposiciones
del Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, reguladora de las
instituciones de inversión colectiva, relativas a las instituciones de inversión
colectiva de inversión libre y las instituciones de inversión colectiva de
instituciones de inversión colectiva de inversión libre y por la que se habilita a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores para dictar diversas disposiciones.
(26/04/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución ECF/1109/2006, de 31 de marzo, por la que se hacen públicos el
estado de ejecución del presupuesto de la Generalidad y los movimientos y la

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/07264&txtlen=1000
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000068233&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_C/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D%272006/4725%27
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_114/l_11420060427es00600063.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/07633&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/07634&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/07409&txtlen=1000
http://www.gencat.net/diari_c/
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situación del Tesoro referidos a 31 de diciembre de 2005. (D.O. CATALUÑA,
24/04/06).

Resolución de 18 de abril de 2006, de la Tesorería General, sobre instrucciones
para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, emisión 1999. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 27/04/06).

POLÍTICA FINANCIERA

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley Foral 5/2006, de 11 de abril, de modificación de la Ley Foral 12/1996, de 2 de
julio, de Cooperativas de Navarra, para la adición de la regulación de las
cooperativas de iniciativa social. (B.O. NAVARRA, 26/04/06).

FONDOS EUROPEOS

DOUE

Reglamento (CE) No 658/2006 de la Comisión de 27 de abril de 2006 por el que se
modifica el Reglamento (CE) no 795/2004 que establece disposiciones de
aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento (CE) no
1782/2003 del Consejo. (29/04/06).

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE Casos con respecto a los cuales la Comisión no
presenta objeciones (2006/C 98/04). (26/04/06).

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE Casos con respecto a los cuales la Comisión no
presenta objeciones (2006/C 103/05). (29/04/06).

Información resumida acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad
con el Reglamento (CE) no 1595/2004 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2004,
sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales
para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción,
transformación y comercialización de productos de la pesca. (2006/C 98/03).
(26/04/06).

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda
concedida en virtud del Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión, de 12 de
enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las
ayudas a la formación (2006/C 103/02). (29/04/06).

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 (2006/C 103/03).
(29/04/06).

http://bocyl.jcyl.es/#http://bocyl.jcyl.es/
http://www.cfnavarra.es/bon/064/F0606484.htm
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_116/l_11620060429es00140019.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_098/c_09820060426es00170019.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_103/c_10320060429es00230024.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_098/c_09820060426es00050016.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_103/c_10320060429es00020009.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_103/c_10320060429es00100016.pdf
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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 para el empleo (2006/C 103/04). (29/04/06). 

INTERVENCIÓN

BOE

Corrección de errores de la Orden TAS/1075/2006, de 29 de marzo, por la que se
distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2006, para su gestión
por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del
ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
(29/04/06).

BOJA 

Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización del Servicio de
Protección Civil de la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2003.
(24/04/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 6 de abril de 2006, por la que se establece el procedimiento para el
control de los arqueos de caja de las Habilitaciones de pago. (B.O. CANARIAS,
26/04/06).

Orden de 21 de abril de 2006, por la que se prorroga el plazo para la presentación
de la documentación necesaria para la realización de las auditorías de gestión al
amparo de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación
Municipal, para conocer la situación económico-financiera municipal a 31 de
diciembre de 2005. (B.O. CANARIAS, 27/04/06).

ESTADÍSTICA

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden Foral 105/2006, de 11 de abril, por la que se modifica parcialmente la
composición del Consejo de Estadística de Navarra. (B.O. NAVARRA, 26/04/06).

POLÍTICAS DE GÉNERO

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 7 de abril de 2006, de la Consejería de Presidencia, por la que se
establecen las Bases Reguladoras y se aprueba la convocatoria para la

http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_103/c_10320060429es00170022.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/07724&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=76&p=63&a=2006
http://www.gobcan.es/boc/2006/080/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2006/081/003.html
http://www.cfnavarra.es/bon/064/F0606457.htm
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/95-2006.pdf
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concesión de subvenciones por el Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, a
las Asociaciones de Mujeres, para el desarrollo de actividades relativas a la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Región de Murcia y la
adquisición de equipos informáticos. (B.O. MURCIA, 26/04/06).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOE

Resolución de 27 de marzo de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se hace pública la adjudicación parcial de
los puestos de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de
libre designación. (26/04/06).

Real Decreto 527/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
1320/2004, de 28 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Administraciones Públicas. (29/04/06).

BOJA

Resolución de 11 de abril de 2006, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la
Consejería. (26/04/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 74/2006, de 4 de abril, de modificación del Decreto por el que se
aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y
Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma. (B.O.
PAÍS VASCO, 24/04/06).

Decreto 62/2006, de 4 de abril, por el que se modifica la relación de puestos de
trabajo de personal eventual de la Junta de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA,
25/04/06).

Orden de 13 de marzo de 2006, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen las denominaciones de las unidades administrativas inferiores a
Subdirección General. (B.O. MADRID, 26/04/06).

Orden Foral 103/2006, de 5 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se modifica parcialmente la estructura orgánica del Departamento de
Economía y Hacienda a nivel de Negociados. (B.O. NAVARRA, 28/04/06).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOE

Real Decreto 528/2006, de 28 de abril, por el que se dispone el cese del General
de Ejército del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don José

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/07414&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/07684&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=78&p=50&a=2006
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000068209&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2006/480O/06040068.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=BOCM/Comunes/Logica/generarUrlBOCM&fecha=20060426&enlace=09800005
http://www.cfnavarra.es/bon/064/F0605938.htm
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/07686&txtlen=1000
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Antonio García González como Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
(29/04/06).

Real Decreto 532/2006, de 28 de abril, por el que se nombra Jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra al Teniente General del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra don Carlos Villar Turrau. (29/04/06).

Real Decreto 534/2006, de 28 de abril, por el que se nombra Consejero no nato del
Consejo de Gobierno del Banco de España a don Vicente Salas Fumás.
(29/04/06).

Real Decreto 536/2006, de 28 de abril, por el que se dispone el cese de don Carlos
Gómez Arruche como Director General de la Guardia Civil. (29/04/06).

Real Decreto 537/2006, de 28 de abril, por el que se nombra Director General de la
Guardia Civil a don Juan Mesquida Ferrando. (29/04/06).

ANUNCIOS

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Trámite de información pública del Anteproyecto de decreto por el que se regula
la estructura de los órganos competentes para el conocimiento y resolución de
las reclamaciones económico administrativas que se produzcan en el ámbito de
la gestión económica, financiera y tributaria de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears. (B.O. ISLAS BALEARES, 25/04/06).

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 6 de abril de 2006, relativa a
los resúmenes de las Operaciones del Presupuesto de Ingresos y Gastos, hasta
el 31 de diciembre de 2005. (B.O. CANARIAS, 27/04/06). 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/07690&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/07692&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/07694&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/07695&txtlen=1000
http://www.caib.es/boib/interior.jsp
http://www.gobcan.es/boc/anexos/2006/081/00025-00110.pdf
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