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Disolución de organismos públicos estatales

Art. 96
1.

2.
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Por RDL 16/2020, 28 abr., se sus-
pende su aplicación para las 
cuentas anuales aprobadas du-
rante los ejercicios 2020, 2021 y 
2022.
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Por RDL 16/2020, 28 
abr., se suspende 
su aplicación para 
las cuentas anuales 
aprobadas durante 
los ejercicios 2020, 
2021 y 2022.


