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PATRIMONIO

BOJA 

Decreto 208/2005, de 27 de septiembre, por el que se cede a la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía la titularidad de determinados inmuebles propiedad de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. (13/10/2005).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 11/2005, de 19 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La
Rioja. (B.O. LA RIOJA, 25/10/2005).

PRESUPUESTOS

DOUE
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005,
relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea con
arreglo al punto 3 del Acuerdo interinstitucional, de 7 de noviembre de 2002,
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la financiación del
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que complementa el Acuerdo
interinstitucional, de 6 de mayo de 1999, sobre la disciplina presupuestaria y la
mejora del procedimiento presupuestario. (14/10/2005).

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005,
relativa a la revisión de las perspectivas financieras 2000-2006. (14/10/2005).

Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo nº 3 de la Unión Europea para
el ejercicio 2005. (14/10/2005).

Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo nº 4 de la Unión Europea para
el ejercicio 2005. (14/10/2005).

Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo nº 5 de la Unión Europea para
el ejercicio 2005. (14/10/2005).

BOJA 

Orden de 11 de octubre de 2005, sobre cierre del ejercicio presupuestario de
2005. (14/10/2005).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 28 de septiembre de 2005, por la que se regulan las operaciones del
cierre del ejercicio 2005 de la contabilidad pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias. (B.O CANARIAS, 07/10/2005).

Orden de 28 de septiembre de 2005, de la Consejería de Hacienda, por la que se
regulan las operaciones de fin de ejercicio y cierre contable para 2005. (B.O.
MADRID, 03/10/2005).

http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=200&p=22&a=2005
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=107-151989$anterior=A
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_269/l_26920051014es00210022.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_269/l_26920051014es00210022.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_269/l_26920051014es00240029.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_270/l_27020051014es00010016.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_270/l_27020051014es00170036.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_270/l_27020051014es00370084.pdf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=201&p=8&a=2005
http://www.gobcan.es/boc/2005/198/001.html
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=BOCM/Comunes/Logica/generarUrlBOCM&fecha=20051003&enlace=23500004
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Orden de 3 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 2005. (B.O. CANTABRIA, 13/10/2005).

Orden 421/2005, de 4 de octubre, sobre operaciones contables de cierre del
ejercicio presupuestario de 2005. (D.O. GENERALIDAD DE CATALUÑA,
31/10/2005).

Resolución de 16 de septiembre de 2005, del Director de la Oficina de Control
Económico, por la que se da publicidad a los resúmenes por Secciones y por
Capítulos del estado de ejecución de los créditos contenidos en los
Presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, y de sus modificaciones. (B.O. PAÍS VASCO, 07/10/2005).

Resolución de 13 de octubre de 2005 por la que se publica el estado de ejecución
del presupuesto de la comunidad autónoma y sus modificaciones, y la situación
de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y
extrapresupuestarias correspondientes al segundo trimestre de 2005. (D.O.
GALICIA, 27/10/2005).

Resolución de 14 de octubre de 2005, de la Consejería de Economía y
Administración Pública, por la que se aprueban las instrucciones para el cierre
de la contabilidad del ejercicio 2005. (B.O. PRINCIPADO DE ASTURIAS,
24/10/2005).

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 10 de octubre de 2005,
relativa a los resúmenes de las Operaciones del Presupuesto de Ingresos y
Gastos, hasta el 30 de septiembre de 2005. (B.O CANARIAS, 27/10/2005).

TRIBUTOS

BOE

Real Decreto 1122/2005, de 26 de septiembre, por el que se modifican el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
1777/2004, de 30 de julio, en relación con la cobertura del riesgo de crédito en
entidades financieras, y el Real Decreto 1778/2004, de 30 de julio, por el que se
establecen obligaciones de información respecto de las participaciones
preferentes y otros instrumentos de deuda y de determinadas rentas obtenidas
por personas físicas residentes en la Unión Europea. (06/10/2005).

Resolución de 19 de octubre de 2005, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se extiende la colaboración social
a la presentación por vía telemática del recurso de reposición y se aprueba el
documento normalizado para acreditar la representación para su presentación
por vía telemática en nombre de terceros. (26/10/2005).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2005-10/OR 2005-10-13 196/HTML/2005-12791.asp?volver=1
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000064511&CONF=bopv_c.cnf
http://www.xunta.es/Doc/dog.nsf/FichaSeccion/112F0E?OpenDocument
http://tematico.princast.es/bopa/Bol/20051024/18565_01.htm
http://www.gobcan.es/boc/2005/211/013.html
http://www.boe.es/boe/dias/2005/10/06/pdfs/A32739-32741.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/10/26/pdfs/A35057-35059.pdf
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Decreto Foral Legislativo 1/2005, de 3 de octubre, de Armonización Tributaria por
el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos
Especiales. (B.O. NAVARRA, 19/10/2005).

Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos. (B.O. ARAGÓN,
28/10/2005).

Decreto 114/2005, de 13 de octubre, por el que se modifica el Reglamento por el
que se regulan las apuestas hípicas en la Comunidad de Madrid, aprobado por
Decreto 148/2002, de 29 de agosto. (B.O. MADRID, 14/10/2005).

Orden de 23 de septiembre, por la que se determinan las Tasas del Gobierno de
Cantabria que podrán ser recaudadas a través de cajeros automáticos. (B.O.
CANTABRIA, 04/10/2005).

Decreto Foral 126/2005, de 10 de octubre, por el que se establece el plazo de
presentación a la Hacienda Tributaria de Navarra de determinados modelos de
declaración informativa anual. (B.O. NAVARRA, 28/10/2005).

TESORERÍA

DOUE
Reglamento (CE) nº 1751/2005 de la Comisión, de 25 de octubre de 2005, que
modifica el Reglamento (CE) nº 1725/2003 por el que se adoptan determinadas
normas internacionales de contabilidad, de conformidad con el Reglamento (CE)
nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la NIIF
1, NIC 39 y SIC 12. (26/10/2005).

BOE

Real Decreto 1198/2005, de 10 de octubre, sobre el régimen de ingreso en el
Tesoro público de los beneficios del Banco de España. (11/10/2005).
Resolución de 5 de septiembre de 2005, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de la subasta
correspondiente a la emisión del mes de septiembre de Bonos del Estado a tres
años. (08/10/2005).

Resolución de 19 de septiembre de 2005, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se hacen públicos los resultados de la subasta
correspondiente a la emisión del mes de septiembre de Obligaciones del Estado
a diez años. (04/10/2005).

Resolución de 22 de septiembre de 2005, 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 23 de septiembre de 2005. (04/10/2005).

http://www.cfnavarra.es/bon/05A/bon05125.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPARADOR=&&@PUBL-E=20051028
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=BOCM/Comunes/Logica/generarUrlBOCM&fecha=20051014&enlace=24500004
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2005-10/OR 2005-10-04 190/HTML/2005-12350.asp?volver=1
http://www.cfnavarra.es/bon/05A/bon05129.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_282/l_28220051026es00030008.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2005/16828&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2005/16735&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2005/16395&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2005/16396&txtlen=1000
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Resolución de 23 de septiembre de 2005, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado
a treinta años en el mes de octubre de 2005 y se convoca la correspondiente
subasta. (01/10/2005).

Corrección de errores en la Resolución de 23 de septiembre de 2005, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se dispone la
emisión de Obligaciones del Estado a treinta años en el mes de octubre de 2005 y
se convoca la correspondiente subasta. (11/10/2005).

Resolución de 14 de octubre de 2005, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se hace público el tipo de interés efectivo anual
para el cuarto trimestre natural del año 2005, a efectos de calificar tributariamente
a determinados activos financieros. (21/10/2005).

Resolución de 18 de octubre de 2005, 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 noviembre de 2005 y se convocan las
correspondientes subastas. (25/10/2005).

Corrección de erratas de la Resolución de 18 de octubre de 2005, 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 noviembre de 2005 y
se convocan las correspondientes subastas. (31/10/2005).

BOJA 
Resolución de 10 de agosto de 2005, 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 9 de agosto de 2005. (05/10/2005).

Resolución de 24 de agosto de 2005, 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 23 de agosto de 2005. (05/10/2005).
Resolución de 9 de septiembre de 2005, de la Dirección General de Tesorería y
Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de la subasta de Bonos y
Obligaciones de la Junta de Andalucía celebrada el 8 de septiembre de 2005.
(05/10/2005)

Resolución de 14 de septiembre de 2005, 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 13 de septiembre de 2005.
(27/10/2005).

Resolución de 28 de septiembre de 2005, 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 27 de septiembre de 2005.
(27/10/2005).

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2005/16306&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2005/16864&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2005/10/21/pdfs/A34575-34576.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/10/25/pdfs/A34944-34945.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/10/31/pdfs/A35682-35682.pdf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=195&p=25&a=2005
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=195&p=26&a=2005
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=195&p=26&a=2005
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=210&p=26&a=2005
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=210&p=26&a=2005
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 186/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, de modificación
del Decreto 232/1999, de 22 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
regulan los Anticipos de Caja fija y los Pagos a Justificar. (B.O. ARAGÓN,
07/10/2005).
Resolución 2890/2005, de 22 de septiembre, por la que se hace público el
resultado de la 65ª subasta de bonos y obligaciones de la Generalidad de
Cataluña en el mercado doméstico, del día 22 de septiembre de 2005. (D.O.
GENERALIDAD DE CATALUÑA, 13/10/2005).

Resolución 2936/2005, de 6 de octubre, por la que se hace público el resultado de
la 209ª subasta de pagarés de la tesorería de la Generalidad de Cataluña del día 6
de octubre de 2005. (D.O. GENERALIDAD DE CATALUÑA 19/10/2005).

RELACIONES FINANCIERAS

BOJA 

Decreto 223/2005, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas
extraordinarias para el saneamiento financiero de los municipios de Andalucía
con población comprendida entre diez mil y veinte mil habitantes. (28/10/2005).

Resolución de 6 de octubre de 2005, de la Dirección General de Relaciones
Financieras con otras Administraciones, por la que se hacen públicas las ayudas
previstas en la legislación que se cita. (25/10/2005).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de
subvenciones a entidades locales en régimen de convocatoria pública. (B.O.
PRINCIPADO DE ASTURIAS, 24/10/2005).

Orden de 5 de octubre de 2005, del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se efectúa la convocatoria de ayudas a empresas y
agrupaciones de empresas para la internacionalización y la proyección comercial
en el exterior de productos y servicios aragoneses para el año 2005. (B.O.
ARAGÓN, 14/10/2005).

INTERVENCIÓN

BOE

Real Decreto 1156/2005, de 30 de septiembre, por el que se modifica el
Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de
Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre.
(14/10/2005).

http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=83902423232
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=211&p=5&a=2005
http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2005/10/aj-bojaVerPagina-2005-10/0,22950,bi%253D694487906888,00.html
http://tematico.princast.es/bopa/Bol/20051024/18559_01.htm
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=84970490808
http://www.boe.es/boe/dias/2005/10/14/pdfs/A33533-33534.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 28 de septiembre de 2005, de la Consejería de Hacienda, por la que se
regulan las operaciones de fin de ejercicio y cierre contable para 2005. (B.O.
MADRID, 03/10/2005).

Orden de 25 de octubre de 2005 por la que se regulan las operaciones de cierre
del ejercicio económico de 2005 y apertura del ejercicio 2006, así como la
información a suministrar del ejercicio 2005. (D.O. EXTREMADURA, 29/10/2005).

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 10 de octubre de 2005,
relativa a los resúmenes de las Operaciones del Presupuesto de Ingresos y
Gastos, hasta el 30 de septiembre de 2005. (B.O. CANARIAS, 27/10/2005).

ESTADÍSTICA

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 20 de septiembre de 2005,
del Director, que acuerda someter al trámite de audiencia el Anteproyecto de Ley
por la que se aprueba el Plan Estadístico de Canarias 2006-2009 y se modifica la
Ley 1/1991, de 28 de enero, de Estadística de la Comunidad Autónoma de
Canarias. (B.O. CANARIAS, 14/10/2005).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 184/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
regula el sistema de prestaciones de acción social a favor de los empleados de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN,
07/10/2005).

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=BOCM/Comunes/Logica/generarUrlBOCM&fecha=20051003&enlace=23500004
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2005/1260O/05050549.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2005/211/013.html
http://www.gobcan.es/boc/2005/202/024.html
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=2&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPARADOR=&&@PUBL-E=20051014
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