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PRESUPUESTOS

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 2 de febrero de 2006, de la Consejería de Hacienda, por la que se
modifica la Orden de 2 de enero de 2006, de la Consejería de Hacienda, por la que
se delegan determinadas competencias y se modifica el Anexo de la Orden de 4
de julio de 2000, reguladora de la tramitación y documentación de las
modificaciones de crédito y otras operaciones sobre los presupuestos. (B.O.
COMUNIDAD DE MADRID, 07/02/06).

TRIBUTOS

BOLETINES DE OTRAS CCAA

ORDEN de 26 de enero de 2006, por la que se crean los Comités del Proyecto
MGIN, Sistema Automatizado de Gestión de Ingresos del sistema tributario
canario. (B.O. CANARIAS, 09/02/06).

Delegación Especial de Canarias.- Anuncio de 27 de enero de 2006, por el que se
hace pública la Resolución de 26 de diciembre de 2005, que determina el ámbito
de competencias en materia de recaudación de las Administraciones de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. (D.O. CANARIAS, 10/02/06).

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2006, de la Dirección General de Tributos y
Política Financiera, por la que se publican las directrices generales del Plan de
Control Tributario para el año 2006. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 8/02/06).

RESOLUCION 37/2006, de 25 de enero, del Director Gerente de la Hacienda
Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los criterios generales que
informan el Plan de Inspección del año 2006. (B.O. NAVARRA, 10/02/06).

TESORERÍA

BOE

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Huesca sobre
prescripciones de depósitos en metálico sin interés (07/02/2006).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

ORDEN de 26 de enero de 2006, por la que se delega la competencia para
proponer la exceptuación de garantías para el abono anticipado de
subvenciones. (D.O. CANARIAS, 10/02/06).

ORDEN ECF/18/2006, de 17 de enero, por la que se dispone el importe y las
características de los valores, tanto a largo plazo como a corto plazo, a emitir

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=BOCM/Comunes/Logica/generarUrlBOCM&fecha=20060207&enlace=03200020
http://www.gobcan.es/boc/2006/028/003.html
http://www.gobcan.es/boc/2006/029/035.html
http://bocyl.jcyl.es/
http://www.cfnavarra.es/bon/062/F0601479.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/07/pdfs/B01194-01194.pdf
http://www.gobcan.es/boc/anexos/2006/029/00011.pdf
http://www.gencat.net/eadop/imagenes/4566/06019025.pdf
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durante el año 2006 dentro de los correspondientes programas de emisiones de
la Generalidad de Cataluña (D.O. GENERALIDAD DE CATALUÑA 06/02/2006).

Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo .- Orden
PRE/4/2006 de 31 de enero, por la que se establecen las normas que regulan los
pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija en la Consejería de
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo (B.O. CANTABRIA
07/02/2006).

POLÍTICA FINANCIERA

BOJA 

Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Viceconsejería, por la que se
autorizan tarifas de Transporte Urbano Colectivo de San Fernando (Cádiz). (PP.
118/2006). (8/02/06).

Resolución de 20 de enero de 2006, de la Viceconsejería, por la que se autorizan
tarifas de taxis de Córdoba. (PP. 306/2006). (8/02/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución del Consejero de Economía, Hacienda e Innovación, por la que se
acuerda la publicación del Convenio entre la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears y el Instituto de Crédito Oficial de 6 de febrero de 2006, relativo a la línea
de financiación ICO-CAIB 2006. (B.O. ISLAS BALEARES, 09/02/06).

RELACIONES FINANCIERAS

BOE

Orden APU/293/2006, de 31 de enero, de desarrollo y aplicación del Real Decreto
835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación económica del
Estado a las inversiones de las Entidades locales. (11/02/06).

BOJA 

Resolución de 18 de enero de 2006, de la Dirección General de Transportes, por
la que se ratifican las nuevas tarifas de aplicación de la estación de autobuses de
Jaén. (PP. 349/2006). (10/02/06).

FONDOS EUROPEOS

DOUE

Reglamento (CE) no 215/2006 de la Comisión, de 8 de febrero de 2006, que
modifica el Reglamento (CEE) no 2454/93 por el que se fijan determinadas
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el

http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-02/OR 2006-02-07 026/HTML/2006-1420.asp?volver=1
http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2006/02/aj-bojaVerPagina-2006-02/0,23158,bi%253D695590650881,00.html
http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2006/02/aj-bojaVerPagina-2006-02/0,23158,bi%253D695590650881,00.html
http://www.caib.es/boib/interior.es.jsp?p_numero=2006020
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/02305
http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2006/02/aj-bojaVerPagina-2006-02/0,23158,bi%253D698407950882,00.html
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_038/l_03820060209es00110014.pdf
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que se establece el código aduanero comunitario y que modifica el Reglamento
(CE) no 2286/2003 (1) (09/02/06).

Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe anual del Consejo al
Parlamento Europeo sobre los principales aspectos y las opciones
fundamentales de la PESC, incluidas sus implicaciones financieras para el
presupuesto general de las Comunidades Europeas — 2003 (8412/2004 —
2004/2172(INI)) (09/02/06).

Decisión del Consejo, de 30 de enero de 2006, que modifica y prorroga la
Decisión 2001/923/CE por la que se establece un programa de acción en materia
de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la
falsificación de moneda (programa Pericles) 2006/76/CE (08/02/06).

P6_TA(2005)0092 Aprobación de la gestión 2003. (09/02/06).

Incidencia financiera de la adhesión de Rumanía y Bulgaria Resolución del
Parlamento Europeo sobre las repercusiones financieras de la adhesión de
Bulgaria y de Rumanía (2005/2031INI). Anexo I Declaración común del parlamento
europeo, el consejo y de la comisión (09/02/06).

Conjunto financiero propuesto por la Comisión el 22 de marzo de 2004 para
Bulgaria y Rumanía (09/02/06).

BOE

Resolución de 6 de febrero de 2006, del Banco de España, por la que se hacen
públicos los cambios del euro correspondientes al día 6 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 (07/02/2006).

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente de la Junta de Extremadura por la que se hace pública la adjudicación
de «Servicio para la adaptación de los sistemas de información de ayudas
comunitarias a las directrices establecidas para el pago único en 2006»
expediente número 0614032CA001 (07/02/2006).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA) de 27 de enero de 2006, de convocatoria, para el año 2006, de
determinadas ayudas comunitarias directas a la Agricultura y a la Ganadería y
aplicación del régimen de 'pago único' (B.O. ISLAS BALEARES 07/02/2006).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOE

http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/ce033/ce03320060209es05730580.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_036/l_03620060208es00400041.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2006:033E:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/ce033/ce03320060209es04030403.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2006/ce033/ce03320060209es04040404.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/07/pdfs/A04752-04752.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/07/pdfs/B01186-01186.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/07/pdfs/B01186-01186.pdf
http://www.caib.es/boib/interior.jsp
http://www.caib.es/boib/interior.jsp
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Corrección de errores de la Resolución de 30 de diciembre de 2005, de la
Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan
instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el
ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y se actualizan para el
año 2006 las cuantías de las retribuciones del personal a que se refieren los
correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
dicho ejercicio. (09/02/06).

BOJA 

Acuerdo de 31 de enero de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el Plan General de Inspección para el año 2006. (09/02/06).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 9 de enero de 2006, 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. REGIÓN DE MURCIA, 8/02/06).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOE

Resolución de 2 de febrero de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el cese de don Miguel Cremades
Schulz como Subdirector General de Estudios, Métodos y Procedimientos del
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. (09/02/06).

Resolución de 2 de febrero de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone el nombramiento de doña Isabel
Taboada Foradada como Subdirectora General de Estudios, Métodos y
Procedimientos del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.
(09/02/06).

ANUNCIOS

BOJA 

Anuncio de la Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla. Agencia Estatal
de Administración Tributaria. (8/02/06).

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/02099&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2006/02/aj-bojaVerPagina-2006-02/0,23158,bi%253D694334050888,00.html
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/32-2006.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/02106&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2006/02107&txtlen=1000
http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2006/02/aj-bojaVerPagina-2006-02/0,23158,bi%253D690592650884,00.html
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