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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 15 del BANEF que comprende los días 8 al

13 de mayo. 

Entre las normas publicadas en dicho período cabe destacar el Real

Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de

fotocopias de documentos (de identidad) en los procedimientos

administrativos de la Administración General del Estado y de sus

organismos públicos vinculados o dependientes.

Si bien es de alcance general, el contenido de este Decreto tiene una

importante incidencia en los procedimientos de naturaleza económico –

financiera, en lo que resulta frecuente la exigencia de este Documento.

En este sentido, cabe significar que supone una importante

agilización de los trámites administrativos así como una aplicación efectiva

del derecho de los ciudadanos recogidos en la letra f) del artículo 35 de la

Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y

Procedimiento Administrativo Común, por el que los mismos tienen

derecho a no presentar aquellos documentos que ya se encuentren en

poder de la Administración.

La misma repercusión y significación tiene, en relación la antes

citada letra f) del artículo 35, el Real Decreto 523/2006, de 28 de abril, por

el que se suprime la exigencia de aportar el certificado de

empadronamiento, como documento probatorio del domicilio y residencia,

en los procedimientos administrativos de la Administración General del

Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.

En otro orden de cosas, hay que señalar la publicación de la Ley

2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/08148&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/08148&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/08149&txtlen=1000
http://bocyl.jcyl.es/
http://bocyl.jcyl.es/
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Comunidad de Castilla y León que sustituye a la Ley 7/1986, de 23 de

diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, con el

objetivo de adaptar la generalidad de la Ley al marco de los criterios de la

Unión Europea, respecto del equilibrio presupuestario y de las normas

básicas estatales.

Debe destacarse también por su importante incidencia práctica la

Orden EHA/1371/2006, de 4 de mayo, por la que se aprueban los modelos

de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la

Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes

y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el

extranjero con presencia en territorio español, para los períodos

impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2005.

En el ámbito de la Unión Europea debe hacerse mención del

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el “Libro Verde

sobre la mejora del marco de la UE para los fondos de inversión”.

Determinado por una consulta de la Comisión, el citado Dictamen se

pronuncia sobre diferentes aspectos del “Libro Verde”, como la necesidad

de armonización fiscal de los Organismos de inversión colectiva en valores

mobiliarios o el reparto de responsabilidad de la supervisión de las

entidades gestoras entre los diferentes Estados miembros.

Por último, nuevamente, quisiera manifestar el propósito de la

Secretaría General Técnica de incorporar todo tipo de sugerencias que

nos ayuden a enriquecer el contenido del BANEF.

El Secretario General Técnico

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/08212&txtlen=1000
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NORMAS GENERALES

BOE

Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de
fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de
la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o
dependientes. (09/05/06).

Real Decreto 523/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la exigencia de
aportar el certificado de empadronamiento, como documento probatorio del
domicilio y residencia, en los procedimientos administrativos de la
Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o
dependientes. (09/05/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad
de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 09/05/06).

ECONOMÍA

DOUE

Reglamento (CE) No 701/2006 del Consejo de 25 de abril de 2006 por el que se
establecen normas de desarrollo para la aplicación del Reglamento (CE) no
2494/95 en lo referente a la cobertura temporal de la recogida de precios para el
índice de precios de consumo armonizado. (09/05/06).

Dictamen del Banco Central Europeo de 26 de abril de 2006 acerca de una
propuesta de directiva comunitaria sobre servicios de pago en el mercado
interior (BCE/2006/21) (2006/C 109/05). (09/05/06).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe sobre la
política de competencia 2004» SEC(2005) 805 final(2006/C 110/02). (09/05/06).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la financiación de la
normalización europea» COM(2005) 377 final — 2005/0157 (COD) (2006/C 110/03).
(09/05/06).

PATRIMONIO

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Corrección de errores del Decreto 82/2006, de 4 de abril, del Gobierno de Aragón,
por el que se crea el Registro Público de Contratos y el Registro de Licitadores

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/08148&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/08149&txtlen=1000
http://bocyl.jcyl.es/
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_122/l_12220060509es00030004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_109/c_10920060509es00100030.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_110/c_11020060509es00080013.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_110/c_11020060509es00140018.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=CALENDARIO_2006&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20060510
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de la Comunidad Autónoma de Aragón y se aprueba el Reglamento que regula su
organización y funcionamiento. (B.O. ARAGÓN, 10/05/06).

PRESUPUESTOS

DOUE

Decisión del Consejo de 14 de marzo de 2006 por la que se formula una
advertencia a Alemania para que, de conformidad con el artículo 104, apartado 9,
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, adopte las medidas dirigidas
a la reducción del déficit que se consideren necesarias para poner remedio a la
situación de déficit excesivo (2006/344/CE). (13/05/06).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Proyecto de
Reglamento (CE, Euratom) de la Comisión por el que se modifica el Reglamento
(CE, Euratom) no 2342/2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE,
Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento
financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas»
(SEC(2005) 1240 final) (2006/C 110/09). (09/05/06).

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 Empresa Turismo Andaluz, S.A. (consolidado). (08/05/06).

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 Pública Hospital Alto Guadalquivir. (08/05/06).

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 Pública de Emergencias Sanitarias. (08/05/06).

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 Pública Hospital Poniente de Almería. (08/05/06).

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 Pública del Deporte Andaluz, S.A. (08/05/06).

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 Fundación Andaluza de Servicios Sociales. (09/05/06).

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 Pública de Gestión de Programas Culturales.
(09/05/06).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_126/l_12620060513es00200022.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_110/c_11020060509es00460049.pdf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=85&p=45&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=85&p=45&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=85&p=45&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=85&p=45&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=85&p=45&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=86&p=24&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=86&p=24&a=2006
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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 Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado).
(09/05/06).
  
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 Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (09/05/06).

Orden de 7 de marzo 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 Suelo de Andalucía. (10/05/06).

Orden de 7 de marzo 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 de Gestión Medioambiental, S.A. (10/05/06).

Orden de 7 de marzo 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 para el Desarrollo Agrario y Pesquero de
Andalucía, S.A. (10/05/06).

Orden de 23 de marzo 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 Andaluz de Infraestructura y Servicios
Educativos. (10/05/06).

TRIBUTOS

BOE

Orden EHA/1371/2006, de 4 de mayo, por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en
régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en
territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2005, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de
declaración e ingreso, se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática y se modifican determinadas
normas relativas a los pagos fraccionados de los citados impuestos. (10/05/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 35/2006, de 19 de abril, de primera modificación del Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias, aprobado por Decreto 38/2005, de 12 de mayo. (B.O.
ASTURIAS, 09/05/06).

http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=86&p=24&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=86&p=24&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=87&p=16&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=87&p=17&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=87&p=17&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=87&p=17&a=2006
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/08212&txtlen=1000
http://tematico.princast.es/bopa/Bol/20060509/09350_01.htm
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TESORERÍA

BOE

Resolución de 24 de abril de 2006, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de la subasta
correspondiente a la emisión del mes de abril de Obligaciones del Estado a
treinta años. (11/05/06).

Resolución de 3 de mayo de 2006, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hace pública la amortización anticipada de Deuda del
Estado durante el mes de abril de 2006, previa adquisición en el mercado
secundario. (11/05/06).
BOJA 

Resolución de 26 de abril de 2006, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se fijan las comisiones a abonar al amparo del Programa de
Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía en el año 2006.
(11/05/06).

POLÍTICA FINANCIERA

DOUE

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde sobre la
mejora del marco de la UE para los fondos de inversión» COM(2005) 314 final
(2006/C 110/04). (09/05/06).

BOE

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. (12/05/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 80/2006, de 2 de mayo, por el que se modifica el Decreto 43/2001, de 20
de marzo, por el que se regula el régimen de incentivos a la inversión para el
tejido empresarial y se establecen medidas complementarias al régimen de
incentivos industriales extremeños en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 09/05/06).

FONDOS EUROPEOS

DOUE

Decisión del órgano de vigilancia de la AELC No 262/02/COL de 18 de diciembre
de 2002 por la que se modifican por trigesimoquinta vez las normas sustantivas y

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/08307&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2006/08308&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=88&p=8&a=2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_110/c_11020060509es00190025.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/08351&txtlen=1000
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2006/540O/06040087.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_123/l_12320060510es00010007.pdf
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de procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la introducción de
nuevas Directrices sobre la metodología de análisis de las ayudas estatales
vinculadas a los costes de transición a la competencia. (10/05/06).

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC No 196/03/COL de 5 de noviembre
de 2003 por la que se modifican por trigesimocuartaa vez las normas sustantivas
y de procedimiento en materia de ayudas estatales con la introducción de un
nuevo capítulo 9B: Denuncias – Impreso para la presentación de denuncias
relativas a presuntas ayudas estatales ilegales. (10/05/06). 

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC No 197/03/COL de 5 de noviembre
de 2003 por la que se modifican por trigesimonovena vez las normas sustantivas
y de procedimiento en materia de ayudas estatales introduciendo un nuevo
capítulo 34: Tipos de referencia y de actualización y tipos de interés aplicables a
efectos de la recuperación de ayudas estatales ilegales. (10/05/06).

Decisión de la Comisión de 28 de abril de 2006 por la que se excluyen de la
financiación comunitaria determinados gastos efectuados por los Estados
miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación
y de Garantía Agrícola (FEOGA) [notificada con el número C(2006) 1702] (Los
textos en lenguas alemana, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana,
neerlandesa, portuguesa y sueca son los únicos auténticos).(2006/334/CE).
(11/05/06).

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 111/02). (11/05/06).

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 112/06). (12/05/06).

Información resumida comunicada por los Estados miembros sobre las ayudas
estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1/2004 de la
Comisión, de 23 de diciembre de 2003, 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
agrarios (2006/C 111/03). (11/05/06).

INTERVENCIÓN

DOUE

Reglamento (CE) No 708/2006 de la Comisión de 8 de mayo de 2006 por el que se
modifica el Reglamento (CE) no 1725/2003 por el que se adoptan determinadas
Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE)
no 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la Norma
Internacional de Contabilidad (NIC) 21 y a la Interpretación (CINIIF) 7 del Comité
de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera.
(09/05/06).

http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_123/l_12320060510es00280032.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_123/l_12320060510es00330036.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_124/l_12420060511es00210025.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_111/c_11120060511es00030006.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_112/c_11220060512es00080009.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_111/c_11120060511es00070010.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_122/l_12220060509es00190023.pdf
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BOE

Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de
movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de
capitales. (13/05/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de la Intervención General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, por la que se hacen públicos los estados de ejecución
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las
modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación de la
Tesorería correspondientes a los tres primeros meses del ejercicio 2006.(B.O.
CANTABRIA, 10/05/06).

POLÍTICAS DE GÉNERO

DOUE

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La violencia
doméstica contra las mujeres» (2006/C 110/15). (09/05/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 27-03-2006, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha por la
que se aprueba la Carta Sectorial de Servicios de los Centros de Mujer. (D.O.
CASTILLA-LA MANCHA, 11/05/06).

FUNCIÓN PÚBLICA

DOUE

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC No 195/04/COL de 14 de julio de
2004 relativa a las disposiciones de aplicación del artículo 27 de la parte II del
Protocolo 3 al Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un
Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia. (10/05/06).

BOJA 

Decreto 94/2006, de 9 de mayo, por el que se modifica el Decreto 359/2003, de 22
de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo
Instituto Andaluz de Investigación y Forma ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y
de la Producción Ecológica. (12/05/06).

Resolución de 24 de abril de 2006, de la Viceconsejería, por la que se adjudican
tres puestos de trabajo de libre designación, convocados por Resolución que se
cita. (08/05/06).

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/08467&txtlen=1000
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-05/OR 2006-05-10 089/PDF/5856-5873.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_110/c_11020060509es00890094.pdf
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_123/l_12320060510es00370121.pdf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=89&p=7&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=85&p=24&a=2006


  Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                      BANEF  N.º 15

9

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 36/2006, de 19 de abril, de primera modificación del Decreto 6/2004, de 22
de enero, por el que se regula el régimen de jornada, horario, permisos, licencias
y vacaciones del personal de la Administración del Principado de Asturias. (B.O.
ASTURIAS, 09/05/06).

Decreto 37/2006, de 19 de abril, de sexta modificación del Decreto 40/1991, de 4
de abril, de relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario. (B.O.
ASTURIAS, 09/05/06).

Decreto 36/2006, de 4 de mayo, que modifica el apartado 1 del artículo 3 del
Decreto 43/1998, de 2 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo IV, Título VI de
la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, regulador del
sistema de acceso de personas con minusvalía para la prestación de servicio en
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y medidas de fomento
para su integración laboral. (B.O. CANARIAS, 12/05/06).

Resolución del Consejero de Interior de 26 de abril de 2.006 por la que se aprueba
el Texto Consolidado de la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente al
personal laboral al servicio de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.
(B.O. ISLAS BALEARES, 10/05/06).

Resolución de 02-05-2006, de la Sindicatura de cuentas, por la que se hace
publica en el D.O. de Castilla- La Mancha, la modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo de personal laboral de la Sindicatura de Cuentas. (D.O.
CASTILLA-LA MANCHA, 11/05/06).

Acuerdo en relación con la reforma del artículo 23 del Estatuto del Personal del
Parlamento Vasco aprobado el 20 de diciembre de 1983 (08/25.01.00.0011). (B.O.
PAÍS VASCO, 08/05/06).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOE

Real Decreto 586/2006, de 12 de mayo, por el que se dispone el cese de don
Constantino Méndez Martínez como Delegado del Gobierno en la Comunidad de
Madrid. (13/05/06).

http://tematico.princast.es/bopa/Bol/20060509/09351_01.htm
http://tematico.princast.es/bopa/Bol/20060509/09359_01.htm
http://www.gobcan.es/boc/2006/091/001.html
http://www.caib.es/boib/interior.jsp
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000068426&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/08472&txtlen=1000
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