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Esta Secretaría General de Turismo ha tenido a bien conceder el título 
de «Fiesta de Interés Turístico Nacional», a la siguiente fiesta:

«El Cascamorras» de Guadix-Baza (Granada).

Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 6 de junio de 2006.–El Secretario General de Turismo, Raimon 

Martínez Fraile. 

 14663 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2006, de la Secretaría 
General de Turismo, por la que se concede el título de 
Fiesta de Interés Turístico Nacional a las Fiestas Patrona-
les de Segorbe, de Segorbe (Castellón).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º, apartado 2.º de la 
Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1987 (B.O.E. de 27 de octubre),

Esta Secretaría General de Turismo ha tenido a bien conceder el título 
de «Fiesta de Interés Turístico Nacional», a la siguiente fiesta:

«Fiestas Patronales de Segorbe» de Segorbe (Castellón).

Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 6 de junio de 2006.–El Secretario General de Turismo, Raimon 

Martínez Fraile. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 14664 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2006, del Boletín Oficial 

del Estado, por la que se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2005.

El apartado tercero de la Orden EHA/777/2005 establece que la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado del Resumen de la Cuenta 
del ejercicio 2005 de este Organismo se deberá efectuar en el plazo de 
un mes a contar desde que fue presentado por la Intervención General 
de la Administración del Estado al Tribunal de Cuentas el citado resu-
men.

Por todo ello, esta Dirección General ha tenido a bien disponer la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del resumen del contenido 
de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005 que figura en el 
anexo de esta Resolución.

Madrid, 20 de julio de 2006.–La Directora General del Boletín Oficial 
del Estado, Carmen Gomis Bernal. 


