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PRESENTACIÓN

Presentamos el número 22 del BANEF que corresponde a la última

semana de junio y al primer día del mes de julio.

En esta semana, debe mencionarse la entrega en la Cámara Baja

del texto del nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

En el ámbito de la Unión Europea, hay que señalar la aparición de

dos Directivas relativas a las entidades de crédito y a las empresas de

inversión, que refunden otras dos Directivas anteriores, que han sufrido

modificaciones de forma sustancial en numerosas ocasiones. 

La primera de estas dos Directivas es la Directiva 2000/12/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de, marzo de 2000, relativa al

acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, que ha

dado lugar a la Directiva refundida 2006/48/CE del Parlamento Europeo y

del Consejo de 14 de junio. 

En relación con la segunda Directiva, la Directiva 93/6/CEE del

Consejo, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación del capital de la

empresas de inversión y las entidades de crédito, se ha refundido en la

Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de

junio de 2006. 

Siguiendo en el campo comunitario, dentro del apartado Política de

Género, cabe significar la Propuesta modificada del Reglamento del

Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea un Instituto Europeo

de la Igualdad de Género, presentada por la Comisión. El antecedente de

dicho organismo, es el reconocimiento en el año 2000, en Niza de la

necesidad de desarrollar más medidas de sensibilización o de intercambio

de experiencias, con el fin de promover la igualdad entre las mujeres y los
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hombres, en particular a través de la creación de dicho organismo. El

Instituto propuesto está concebido, para dar apoyo técnico tanto a los

Estados miembros como a las instituciones comunitarias y, en particular,

para la Comisión, con el fin de avanzar en el ámbito de la política

comunitaria de la igualdad entre hombre y mujeres. 

Entre las disposiciones publicadas a nivel autonómico cabe destacar

la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho civil de Galicia. Dicha Ley ha

sido promulgada en el Parlamento de Galicia, de conformidad con su

Estatuto, al amparo del artículo 149.1.8 de la Constitución que establece,

en su primer párrafo, que el Estado tendrá competencia exclusiva sobre “la

Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo

por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o

especiales, allí donde existan”. En este sentido, hay que recordar en el

BANEF anterior se recogía la publicación del libro quinto del Código Civil

de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

En el área de estadística, se ha publicado por el Instituto Nacional de

Estadística el Indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo

Armonizado (IPCA), que sitúa su tasa anual en el 4 % en el mes de junio. 

También cabe destacar la publicación del Informe Anual del Defensor

del Pueblo Andaluz, correspondiente a la gestión realizada por dicha

Institución durante el año 2005.

En otro orden de cosas, hay que señalar que dentro del BANEF en el

reciente apartado: “Enlaces de Interés”, se inaugura una sección

denominada “Prensa”, que incluye varios enlaces a la prensa económico-

financiera, revistas y a diarios digitales. Se tienen previstas más secciones

dentro de este apartado, por lo tanto, se mantiene la pretensión de que

éste Boletín crezca como fuente de información. 
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Por otro lado, quiero aprovechar la presentación del BANEF 22 para

comunicaros que, durante estos días se ha celebrado el curso presencial:

“Sistema Integrado de Júpiter”, que se encuadra dentro del Plan de

Formación para el año 2006, diseñado por la Secretaría General Técnica. 

En esta ocasión, gracias al elevado número de solicitudes de

participación, se ha previsto una segunda edición para este mes de julio.

Os animo desde aquí a participar en él, así como proponer temas que os

sean de interés para su inclusión en el catálogo de cursos.

Por último, quisiera poneros de manifiesto el interés de la Secretaría

General Técnica de acoger todo tipo de sugerencias que nos ayuden a

enriquecer el contenido del BANEF.

El Secretario General Técnico
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NORMAS GENERALES

DOUE

Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo de 29 de marzo de 2004, por la que
se establecen las normas de ejecución del Reglamento (CE) número 2004/2003
del Parlamento Europeo y del consejo relativo al estatuto y la financiación de los
partidos políticos a escala europea. (28/06/06).

BOE

Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental,
de la Comunidad Valenciana. (29/06/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia. (D.O. GALICIA, 29/06/06).

Ley Foral 7/2006, de 20 de junio, de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
(B.O. NAVARRA, 30/06/06).

Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, de Seguridad Pública de Navarra. (B.O.
NAVARRA, 30/06/06).

Ley 3/2006, de 8 de junio, de modificación de la Ley 23/2001, de 26 de diciembre,
de Medidas de Comarcalización. (B.O. ARAGÓN, 30/06/06).

Ley del Principado de Asturias 6/2006, de 20 de junio, de Comunicación y
Publicidad Institucionales. (B.O. ASTURIAS, 01/07/06).

Decreto 116/2006, de 27 de junio, por el que se establece un programa
extraordinario de la Junta de Extremadura para la transformación de contratos
temporales en indefinidos. (D.O. EXTREMADURA, 01/07/06).

ECONOMÍA

BOE

Corrección de erratas de la Resolución de 16 de junio de 2006, del Banco de
España, por la que mensualmente se hacen públicos los índices de referencia
oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la
adquisición de vivienda. (27/06/06).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

BOE

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_150/c_15020060628es00090032.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/29/pdfs/A24430-24459.pdf
http://www.xunta.es/doc/Dog.nsf/75f326159e4790474125664400367b9e/aa3b49ad33d12218c125719b005335f2/$FILE/12400D001P021.PDF
http://www.cfnavarra.es/bon/066/F0610913.htm
http://www.cfnavarra.es/bon/066/F0610636.htm
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=135581151717
http://tematico.princast.es/bopa/Bol/20060701/13270_01.htm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2006/770O/06040128.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/27/pdfs/A24274-24274.pdf
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Orden APU/2087/2006, de 19 de junio, por la que se modifica la Orden
APU/741/2006, de 14 de marzo, por la que se crea el Consejo Asesor para la
Administración Electrónica. (30/06/06).

PRESUPUESTOS

DOUE

Presupuesto de Europol para el ejercicio 2007 (28/06/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 120/2006, de 13 de junio, por el que se habilitan créditos en el Programa
1312 "Cooperación al Desarrollo" por ingresos obtenidos en el mismo Programa
del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi
para el ejercicio 2006, por importe de 113.098,37 euros. (B.O. PAÍS VASCO,
26/06/06).

Orden de 26 de junio de 2006, por la que se dictan instrucciones para la
elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de
Galicia para el año 2007. (D.O. GALICIA, 30/06/06).

TRIBUTOS

DOUE

Directiva 2006/58/CE del Consejo, de 27 de junio de 2006, por la que se modifica
la Directiva 2002/38/CE en lo que se refiere al período de vigencia del régimen del
Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a los servicios de radiodifusión y de
televisión y a algunos servicios prestados por vía electrónica. (28/06/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 9 de junio de 2006, por la que se aprueba el Modelo 600, de
autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados. (B.O. CANARIAS, 26/06/06).

Orden Foral 186/2006, de 14 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba, para los grupos fiscales que tributen por el régimen de
consolidación fiscal, el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre
Sociedades para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2005, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones. (B.O.
NAVARRA, 30/06/06).

Orden Foral 187/2006, de 14 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la
presentación telemática por internet de los modelos 717, FR-2, S-91, 480, 04, 170,
180, 182, 184, 190, 193, F-50 y 349. (B.O. NAVARRA, 30/06/06).

http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/30/pdfs/A24744-24744.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_150/c_15020060628es00010008.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060626&a=200603251
http://www.xunta.es/Doc/dog.nsf/FichaSeccion/126C5A?OpenDocument
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_174/l_17420060628es00050006.pdf
http://www.gobcan.es/boc/anexos/2006/122/00006.pdf
http://www.cfnavarra.es/bon/066/F0610231.htm
http://www.cfnavarra.es/bon/066/F0610234.htm
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Orden Foral 188/2006, de 14 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se regula la obligación de presentar determinados modelos de declaración
por vía telemática. (B.O. NAVARRA, 30/06/06).

TESORERÍA

BOE

Resolución de 21 de junio de 2006, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se regulan las subastas de liquidez del Tesoro Público.
(26/06/06).

Resolución de 23 de junio de 2006, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca la próxima subasta de liquidez. (27/06/06).

Resolución de 21 de junio de 2006, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de julio de 2006 y se convocan las
correspondientes subastas. (29/06/06).

Resolución de 21 de junio de 2006, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hace público el tipo de interés efectivo anual para el
tercer trimestre natural del año 2006, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros. (30/06/06).

Resolución de 22 de junio 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
23 de junio de 2006. (01/07/06).
Resolución de 28 de junio de 2006, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hace público el tipo legal de interés de demora aplicable
a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2006.
(01/07/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 104/2006, de 22 de junio, por el que se regula la colaboración de las
entidades de crédito en la recaudación de los ingresos gestionados por la
Consellería de Economía y Hacienda. (D.O. GALICIA, 30/06/06).

POLÍTICA FINANCIERA

DOUE

Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de
2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio
(refundición) (1). (30/06/06).

http://www.cfnavarra.es/bon/066/F0610224.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/26/pdfs/A24087-24087.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/27/pdfs/A24181-24182.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/29/pdfs/A24502-24503.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/30/pdfs/A24667-24667.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/01/pdfs/A24877-24878.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/01/pdfs/A24878-24878.pdf
http://www.xunta.es/doc/dog.nsf/75f326159e4790474125664400367b9e/95905a885233b52fc125719c006588d7/$FILE/12500D001P005.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_177/l_17720060630es00010200.pdf
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Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de
2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las
entidades de crédito (refundición). (30/06/06).

BOE

Corrección de errores y erratas de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a
entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada
y modelos de estados financieros. (28/06/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 31 de mayo de 2006 por la que se regula la publicidad de las cajas de
ahorro. (D.O. GALICIA, 27/06/06).

Resolución de 19 de junio de 2006 por la que se publica el tipo de interés de
referencia para el segundo semestre de 2006 para las operaciones acogidas al
programa de préstamos para financiar proyectos emprendedores en la
Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O. GALICIA, 28/06/06).

Resolución de 19 de junio de 2006 por la que se publica el tipo de interés de
referencia para el segundo semestre de 2006 para las operaciones acogidas al
programa de préstamos para financiar proyectos en materia de innovación
tecnológica en la Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O. GALICIA, 28/06/06).

FONDOS EUROPEOS

DOUE

Decisión de la Comisión, de 31 de mayo de 2006, por la que se modifica la
Decisión 2005/436/CE en lo relativo a la contribución financiera de la Comunidad
al Fondo Fiduciario 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129) [notificada con el
número C(2006) 2076]. (30/06/06).

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda
concedida en virtud del Reglamento (CE) número 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 (1). (01/07/06).

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. (01/07/06).

Ayudas estatales: Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional
2007-2013: Aceptación por 24 Estados miembros de la propuesta de la Comisión
de medidas apropiadas de conformidad con el artículo 88.1 del Tratado CE [con
arreglo al artículo 26, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE]. (01/07/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_177/l_17720060630es02010255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/28/pdfs/A24294-24294.pdf
http://www.xunta.es/doc/Dog.nsf/75f326159e4790474125664400367b9e/295460d654020837c12571990062889b/$FILE/12200D001P008.PDF
http://www.xunta.es/doc/Dog.nsf/75f326159e4790474125664400367b9e/8dca036f062b57b7c125719a0052f595/$FILE/12300D007P023.PDF
http://www.xunta.es/doc/Dog.nsf/75f326159e4790474125664400367b9e/8dca036f062b57b7c125719a0052f595/$FILE/12300D008P023.PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_176/l_17620060630es01050106.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_153/c_15320060701es00020010.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_153/c_15320060701es00110012.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_153/c_15320060701es00130014.pdf
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Orden de 14 de junio de 2006, de modificación de la Orden de 9 de marzo de 2005,
de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se dan normas de carácter
horizontal para la tramitación, resolución y pago de las líneas de ayuda derivadas
de la aplicación en la Región de Murcia de los Capítulos V, VI y VIII del Título II del
Reglamento (CE) 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda
al desarrollo rural a cargo del FEOGA y por el que se modifican y derogan
determinados Reglamentos. (B.O. MURCIA, 26/06/06).

Orden de 19 de junio de 2006, por la que se convocan para el ejercicio 2006,
subvenciones directas para la transformación de los productos de la pesca y de
la acuicultura, con cargo a los Fondos Estructurales (I.F.O.P.). (B.O. CANARIAS,
29/06/06).

INTERVENCIÓN

BOE

Resolución de 1 de junio de 2006, de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Seguridad del Estado, por la que se dispone la publicación
del resumen de la cuenta anual correspondiente al ejercicio 2005. (30/06/06).

BOJA 

Acuerdo de 7 de junio de 2006, de la Mesa del Parlamento, relativo a las normas
por las que se regula la concesión de ayudas y subvenciones para actividades de
cooperación y solidaridad con los países en vía de desarrollo. (28/06/06).

POLÍTICAS DE GÉNERO

DOUE

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se crea un Instituto Europeo de la Igualdad de Género. (29/06/06).

BOE

Resolución de 2 de junio de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de mayo de 2006, por el que se
formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante para el
año 2006 de los compromisos financieros aprobados en la Conferencia Sectorial
de la Mujer, en su reunión de 6 de abril de 2006. (28/06/06).

BOJA 

Resolución de 14 de junio de 2006, de la Viceconsejería, por la que se somete a
información pública el Anteproyecto de Ley de medidas de prevención y
protección integral contra la violencia de género. (28/06/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=301236
http://www.gobcan.es/boc/2006/125/008.html
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/30/pdfs/A24668-24673.pdf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=123&p=7&a=2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2006/com2006_0209es01.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/28/pdfs/A24376-24377.pdf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=123&p=72&a=2006
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Decreto 119/2006, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
organización y funcionamiento de la Defensoría para la Igualdad de Mujeres y
Hombres. (B.O. PAÍS VASCO, 29/06/06).

Orden TRI/318/2006, de 20 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas al establecimiento de medidas para
el fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito
de las relaciones laborales en Cataluña y por la que se abre la convocatoria para
la presentación de solicitudes para el 2006. (D.O. CATALUÑA, 28/06/06).

Orden de 15 de junio de 2006, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se
regula y convoca la ayuda económica a favor de las víctimas de violencia de
género, establecida en el art. 27 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. (D.O. VALENCIA,
29/06/06).

Corrección de errores a la Resolución de 08-06-2006, del Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha, por la que se acuerda la concesión de subvenciones
convocadas mediante Resolución 07-02-2006 y de acuerdo con las bases
establecidas en la Orden de 22-03-2004 de subvenciones a personas físicas y
jurídicas públicas o privadas que desarrollen acciones positivas a favor de la
igualdad de derechos y oportunidades así como la no discriminación entre
hombres y mujeres. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 30/06/06).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 121/2006, de 13 de junio, de tercera modificación del Decreto sobre
indemnizaciones por razón de servicio. (B.O. PAÍS VASCO, 28/06/06).

Decreto 38/2006, de 1 de junio, por el que se modifica la Relación de Puestos de
Trabajo del personal funcionario de la Consejería de Economía y Empleo y del
Servicio Público de Empleo.(B.O. CASTILLA Y LEÓN, 30/06/06).

Decreto 43/2006, de 30 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2003, de 15
de julio, de atribución de funciones administrativas en desarrollo de la Ley 3/2003
de 3 de marzo, de organización del sector público de la Comunidad Autónoma de
La Rioja. (B.O. LA RIOJA, 01/07/06).

Decreto 44/2006, de 30 de junio, por el que se aprueban las relaciones de puestos
de trabajo correspondientes a los funcionarios y al personal laboral de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O. LA RIOJA,
01/07/06).

Orden del Presidente del Consell Econòmic i Social de las Illes Balears por la que
se aprueban las funciones de los puestos de trabajo con dotación presupuestaria
del Consell Econòmic i Social de las Illes Balears. (B.O. BALEARES, 29/06/06).

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060629&a=200603340
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_C/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D%272006/7562%27
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060628&a=200603318
http://bocyl.jcyl.es/
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=72-166113$anterior=U
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=73-166114$anterior=U
http://www.caib.es/boib/interior.es.jsp?p_numero=2006091
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Resolución de fecha 19 de junio de 2006, del Secretario General de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el «Boletín
Oficial de la Región de Murcia» del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 16
de junio de 2006, por el que se modifica el Anexo V.2, productividad semestral
complemento de destino, del acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20 de
enero de 2006, sobre retribuciones del personal al servicio de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2006. (B.O. MURCIA, 30/06/06).

Resolución de 19 de junio de 2006, del Secretario General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial
de la Región de Murcia» del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 16 de
junio de 2006, por el que se establecen las cuantías de las contribuciones que las
entidades promotoras deberán realizar al Plan de Pensiones de la Administración
Pública de la Región de Murcia en el año 2006. (B.O. MURCIA, 30/06/06).

Corrección de errores a la Orden de 19 de diciembre de 2005, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de
la Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 30/06/06).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 54/2006, de 23 de junio, de nombramiento de los miembros del Consejo
Económico y Social de las Illes Balears. (B.O. BALEARES, 27/06/06).

Acuerdo 96/2006, de 22 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se
dispone el cese y nombramiento de miembros del Consejo Económico y Social
de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 28/06/06).

ANUNCIOS

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Anuncio por el que el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) comunica la
existencia de resultados de operaciones estadísticas. (B.O. PAÍS VASCO,
27/06/06).

ENLACES DE INTERÉS 

PRENSA 

>>>Agencia EFE. Sección Economía
>>>Diario Digital para Autónomos, Pequeña y Mediana Empresa
>>>Europa Press
>>>Hoy Inversión 
>>>Intereconomía
>>>Invertia

http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=301490
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=301491
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=301467
http://www.caib.es/boib/interior.es.jsp?p_numero=2006090
http://bocyl.jcyl.es/
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20060627&a=200603304
http://www.efe.es/negocios/principal.asp?opcion=10
http://www.noticiaspyme.com/
http://www.europapress.es/europa2003/
http://www.hoyinversion.com/
http://www.intereconomia.com/
http://www.invertia.com/
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>>>Periódico ABC
>>>Periódico El Mundo. Sección Economía
>>>Periódico El País. Sección Economía
>>>Periódico Expansión
>>>Periódico Cinco Días 
>>>Periódico La Gaceta de los Negocios
>>>Periódico. La razón. Sección Economía
>>>Prensa Digital. Diario Directo
>>>Prensa Digital. Estrella Digital
>>>Prensa Digital. Libertad Digital
>>>Prensa Digital. Periodista Digital
>>>Revista Estrategias de Inversión
>>>Revista de Actualidad Económica
>>>Revista AgendaEmpresa.com
 
 

 

http://www.abc.es/
http://www.elmundo.es/mundodinero/index.html?a=6274b6efdcbac7332daaf0a304c0303b&t=1151574130
http://www.elpais.es/economia.html
http://www.expansion.com/
http://www.cincodias.com/
http://www.negocios.com/gaceta/
http://www.larazon.es/economia.htm
http://www.diariodirecto.com/
http://www.estrelladigital.es/060629/portada.asp
http://www.libertaddigital.com/
http://www.periodistadigital.com/
http://www.estrategiasdeinversion.com/
http://www.actualidad-economica.com/
http://www.agendaempresa.com/pages/index.php?a=1
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