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PRESUPUESTOS

BOE

Ley 12/2005, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2006. (01/02/2006).
 
Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.
(01/02/2006).

TRIBUTOS

BOE

Resolución de 27 de enero de 2006, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del
Plan General de Control Tributario 2006. (03/02/2006).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Aprobación definitiva del Reglamento del Tribunal Económico Administrativo del
Ayuntamiento de Logroño. (B.O. LA RIOJA 04/02/2006).

Orden Foral 410/2005, de 30 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos
usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte. (B.O.
NAVARRA 03/02/2006).

Orden de 30 de diciembre de 2005, del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se aprueban los modelos 600, 601, 602, 603 y 604 de
autoliquidación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados. (B.O. ARAGÓN 03/02/2006).

Resolución de 30 de enero de 2006, del Delegado Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Castilla y León, por la que se establecen los
importes máximos de las deudas a gestionar por las Unidades de Recaudación
de las Administraciones de la Agencia Tributaria del ámbito territorial de esta
Delegación Especial. (B.O. CASTILLA Y LEÓN 02/02/2006).

Anuncio de la Agencia Tributaria, sobre organización y atribución de
competencias. (D.O. GENERALIDAD DE CATALUÑA 02/02/2006).
 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/01/pdfs/A03904-03920.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/01/pdfs/A03921-03938.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/03/pdfs/A04167-04173.pdf
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=254-157235$anterior=A
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=254-157235$anterior=A
http://www.cfnavarra.es/BON/062/bon06015.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=14&SEC=CALENDARIO_2006&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20060203
http://bocyl.jcyl.es/
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4564/06031030.pdf
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TESORERÍA

BOJA 

Resolución de 11 de enero de 2006, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de Pagarés en
euros de la Junta de Andalucía de 10 de enero de 2006. (01/02/2006).

POLÍTICA FINANCIERA

BOE
 

Resolución de 24 de enero de 2006, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones
por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de
aplicar durante 2006, el sistema para valoración de los daños y perjuicios
causados a las personas en accidentes de circulación. (03/02/2006). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 9/2006, de 31 de enero, por el que se crea la Comisión Mixta entre la
Generalidad de Cataluña y la Federación Catalana de Cajas de Ahorros, y se
concretan sus ámbitos de actuación. (D.O. GENERALIDAD DE CATALUÑA
02/02/2006).

RELACIONES FINANCIERAS

BOJA 

Resolución de 16 de enero de 2006, de la Delegación Provincial de Granada, por
la que se acuerda la publicación de las subvenciones concedidas a Entidades
Locales de esta provincia para la dotación de infraestructuras deportivas cuya
cuantía no supera la cantidad de 100.000 euros. (03/02/2006).

Resolución de 19 de enero de 2006, de la Dirección General de Relaciones
Financieras con otras Administraciones, por la que se hacen públicas las ayudas
concedidas al amparo del Decreto que se cita. (03/02/2006).

http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2006/02/aj-bojaVerPagina-2006-02/0,23158,bi%253D698044976882,00.html
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/03/pdfs/A04163-04167.pdf
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4564/06012093.pdf
http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2006/02/aj-bojaVerPagina-2006-02/0,23158,bi%253D692301276887,00.html
http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2006/02/aj-bojaVerPagina-2006-02/0,23158,bi%253D694629276888,00.html
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FONDOS EUROPEOS

DOUE

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo de
Solidaridad de la Unión Europea. (03/02/2006).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de
Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002,
por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general
de las Comunidades Europeas. (03/02/2006).
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de
Directiva del Consejo por la que se establecen disposiciones de aplicación
relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la
Directiva 77/388/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el interior del país, pero
establecidos en otro Estado miembro. (03/02/2006).
 
Tipo de cambio del euro. (03/02/2006).

BOE

Resolución de 2 de febrero de 2006, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 2 de febrero de 2006,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (03/02/2006). 

Resolución de 1 de febrero de 2006, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 1 de febrero de 2006,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (02/02/2006).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos .Orden REL/1/2006,
de 31 de enero, por la que se establecen las normas que regulan los pagos
satisfechos mediante anticipos de caja fija. (B.O. CANTABRIA 03/02/2006).

http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_028/c_02820060203es00690072.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_028/c_02820060203es00830085.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_028/c_02820060203es00860087.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/c_027/c_02720060203es00020002.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/03/pdfs/A04313-04313.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/02/pdfs/A04152-04152.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-02/OR 2006-02-03 024/HTML/2006-1245.asp?volver=1
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