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PRESUPUESTOS

ESTADO
Orden EHA/3385/2005, de 28 de octubre, por la que se regulan las operaciones de 
cierre del ejercicio 2005, relativas a la contabilidad de gastos públicos. (01/11/05).

Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2006. (30/12/2005).

Orden  EHA/857/2005,  de  5  de  abril, por  la  que  se  dictan  las  normas para  la 
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2006. (07/04/05).

Sin "ley de acompañamiento".
Por segundo año consecutivo, los Presupuestos no irán acompañados de una 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (conocida como 'ley 
de  acompañamiento'),  iniciativa  que  estrenó  Solbes  en  la  anterior  etapa  de 
Gobierno socialista.

ANDALUCÍA 
Orden de 25 de mayo de 2005, por la que se dictan normas para la elaboración 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006. (B.O. 
JUNTA DE ANDALUCÍA, 01/06/05).

Orden de 11 de octubre de 2005, sobre cierre del ejercicio presupuestario de 
2005. (B.O. JUNTA DE ANDALUCÍA, 14/10/2005).

Ley 16/2005, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2006. (B. O. JUNTA DE ANDALUCÍA, 31/12/2005). 

No  incluye  en  esta  ocasión  el  proyecto  de  Ley  de  Medidas  Tributarias, 
Administrativas y Financieras (la llamada Ley de Acompañamiento).

ARAGÓN 
Orden  de  17  de  mayo  de  2005, del  Departamento  de  Economía,  Hacienda  y 
Empleo, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón  para  el  ejercicio  2006.  (B.O.  ARAGÓN, 
23/05/2005).

Orden de 9 de noviembre de 2005, del Departamento de Economía, Hacienda y 
Empleo, de operaciones contables de cierre del ejercicio de 2005. (B.O. ARAGÓN, 
15/11/2005).

Ley 12/2005, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el año 2006. (B.O. ARAGÓN, 31/12/2005).
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Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativa en materia 
de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
(B.O. ARAGÓN, 31/12/2005).

ASTURIAS
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).

Ley  del  Principado  de  Asturias  6/2005,  de  29  de  diciembre, de  Presupuestos 
Generales para 2006. (B.O. PRINCIPADO DE ASTURIAS, 31/12/2005).

Ley  del  Principado  de  Asturias  7/2005,  de  29  de  diciembre,  de  medidas 
presupuestarias,  administrativas  y  tributarias  de  acompañamiento  a  los 
Presupuestos  Generales  para  2006.  (B.O.  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS, 
31/12/2005). 

CANTABRIA 
Orden HAC/12/2005,  de 3 de agosto, por la que se dictan las normas para la 
elaboración  de  los  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Cantabria para el año 2006. (B.O. CANTABRIA, 09/08/2005).

Orden HAC/14/2005, de 3 de octubre, por la que se regulan las operaciones de 
cierre del ejercicio 2005. (B.O. CANTABRIA, 13/10/2005).

Ley de Cantabria 5/2005, de 26 de diciembre  ,   de Presupuestos Generales de la 
Comunidad  Autónoma  de  Cantabria  para  el  año  2006.  (B.O.  CANTABRIA, 
30/12/2005).

Ley  de  Cantabria  6/2005  de  26  de  diciembre  ,   de  Medidas  Administrativas  y 
Fiscales  para  la  Comunidad  Autónoma de  Cantabria  para  el  año  2006.  (B.O. 
CANTABRIA, 30/12/2005).

CASTILLA-LA MANCHA 
Orden de 19-05-2005, Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dictan 
las normas relativas a la elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2006. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 
27/05/05). 

Orden de 27-10-2005, Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regulan 
las operaciones de cierre del ejercicio 2005 y de apertura del ejercicio 2006 en 
relación con la contabilidad de gastos e ingresos publicos. (D.O. CASTILLA-LA 
MANCHA, 03/11/05).
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Ley  13/05,  de  29-12-2005, Cortes  de  Castilla-La  Mancha,  de  Presupuestos 
Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2006. (D.O. 
CASTILLA-LA MANCHA, 31/12/2005).

CASTILLA Y LEÓN 
Corrección de errores de la Orden HAC/636/2005, de 12 de mayo, por la que se 
dictan  las  normas  para  la  elaboración  de  los  Presupuestos  Generales  de  la 
Comunidad  de  Castilla  y  León  para  el  año  2006.  (B.O.  CASTILLA  Y  LEÓN, 
01/06/2005).

Orden HAC/1422/2005, de 25 de octubre, por la que se regulan las operaciones de 
cierre del ejercicio económico de 2005, en relación con la contabilidad de gastos 
públicos. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 28/10/2005).

Ley  13/2005,  de  27  de  diciembre, de  medidas  financieras.  (B.O.  CASTILLA Y 
LEÓN, 29/12/05).

Ley 14/2005, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Castilla y León para 2006. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 29/12/05).

Ley 14/2005, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Castilla y León para 2006 (suplemento). (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 29/12/05).

CATALUÑA
Orden  ECF/241/2005,  de  31  de  mayo, por  la  que  se  dictan  las  normas  para 
elaborar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el año 2006. (D.O. 
GENERALIDAD DE CATALUÑA, 03/06/2005).

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

Ley 20/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña 
para 2006. (D.O. GENERALIDAD DE CATALUÑA, 31/12/2005).

Ley 21/2005, de 29 de diciembre, de medidas financieras.  (D.O. GENERALIDAD 
DE CATALUÑA, 31/12/2005).

CEUTA
Informe cálculo financiero de los presupuestos de Ceuta. 
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http://www.ceuta.es/descargas/pdf/InformesComplementarios.pdf
http://www.gencat.net/diari_c/
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EXTREMADURA 
Orden de 20 de diciembre de 2005 de modificación de la 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, 24/12/2005).

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).

Ley 5/2005, de 27 de diciembre  ,   de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para 2006. (D.O. EXTREMADURA, 30/12/2005).

GALICIA
Orden de 29 de noviembre de 2005 por la que se regulan las operaciones de 
cierre del ejercicio 2005. (D.O. GALICIA, 01/12/05).

Orden  de  29  de  agosto  de  2005 por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  la 
elaboración  de  los  presupuestos  generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de 
Galicia para el año 2006. (D.O. GALICIA, 01/09/05).

Ley  7/2005,  de 29  de diciembre,  de  presupuestos generales  de  la  Comunidad 
Autónoma de Galicia para el año 2006. (D.O. GALICIA, 30/12/2005). 
Corrección  de  errores.  Ley  7/2005,  de  29  de  diciembre, de  presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2006. (D.O. GALICIA, 
26/01/06).

ISLAS BALEARES 
Orden del Consejero de Economía, Hacienda e Innovación  , de 18 de noviembre   
de 2005  ,   por la que se regulan las operaciones de cierre y apertura del ejercicio 
presupuestario. (B.O. ISLAS BALEARES, 22/11/2005). 

Ley 12/2005, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma  de  las  Illes  Balears  para  el  año  2006.  (B.O.  ISLAS  BALEARES, 
31/12/2005).

Ley 13/2005 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas.  (B.O. 
ISLAS BALEARES, 31/12/2005).

ISLAS CANARIAS
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, 24/11/2005).
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Orden de 17 de noviembre de 2005, por la que se modifica la Orden de 28 de 
septiembre de 2005, que regula las operaciones del cierre del ejercicio 2005 de la 
contabilidad pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O. CANARIAS, 
07/10/2005).

Ley 9/2005, de 27 de diciembre,  de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2006. (B.O.CANARIAS, 30/12/2005).

LA RIOJA 
Orden de la Consejería de Hacienda y Empleo, de 26 de agosto de 2005, por la 
que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2005, en relación con la 
contabilidad de ingresos y gastos públicos. (B.O. LA RIOJA 27/08/05).

Ley 12/2005, de 16 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para el año 2006. (B.O. LA RIOJA 27/12/2005).

Ley 13/2005, de 16 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el 
año  2006.  Consejería  de  Presidencia  y  Acción  Exterior.  (B.O.  LA  RIOJA, 
27/12/2005).

MADRID 
Orden de 26 de mayo de 2005, de la Consejería de Hacienda, por la que se dictan 
las normas de elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad de 
Madrid para el año 2006. (B.O. MADRID, 01/06/05).

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).

Ley 6/2005, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para 2006. (B.O. MADRID, 30/12/2005).

Ley 7/2005,  de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (B.O. 
MADRID, 30/12/2005).

MELILLA 
Acuerdo de la Excma Asamblea de la Ciudad de Melilla de fecha 31 de diciembre 
de 2005, relativo a Aprobación Inicial del Presupuesto General para el Ejercicio 
2006.BOME, Extraordinario, número 29. (B.O. MELILLA, 31/12/05).

Aprobación definitiva de los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de 
Melilla para el Ejercicio 2006. BOME, número 4267.(B.O. MELILLA, 07/02/06).
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MURCIA 
Orden de 8 de noviembre de 2005 de la Consejería de Economía y Hacienda por la 
que se regulan las operaciones de cierre de los Presupuestos Generales para 
2005. (B.O. REGIÓN MURCIA, 25/11/2005).

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

NAVARRA
Orden Foral 308/2005,   de 19 de octubre  , del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueban las normas reguladoras del cierre y liquidación de los 
Presupuestos Generales de Navarra y de las Cuentas de Balance del ejercicio del 
año 2005. (B.O. NAVARRA, 18/11/2005).

Ley Foral 18/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra 
para el ejercicio del año 2006. (B.O. NAVARRA, 30/12/2005).

Ley Foral 19/2005, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y 
otras medidas tributarias. (B.O. NAVARRA, 30/12/2005).

Corrección  de  errata  en  la  Ley  Foral  18/2005,  de  29  de  diciembre, de 
Presupuestos  Generales  de  Navarra  para  el  ejercicio  del  año  2006.  (B.O. 
NAVARRA, 04/01/2006).

PAÍS VASCO
Orden de 3 de octubre de 2005, de la Consejera de Hacienda y Administración 
Pública,  sobre  operaciones  de  cierre  del  ejercicio  2005.  Departamento  de 
Justicia, Empleo. (B.O. PAÍS VASCO, 20/10/2005). 

Ley  5/2005,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueban  los  Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2006.  (B.O. 
PAÍS VASCO, 31/12/2005). 

VALENCIA
Orden  de  30  de  noviembre  de  2005, del  conseller  de  Economía,  Hacienda  y 
Empleo, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2005 en 
relación  con  la  contabilidad  de  la  Generalitat  Valenciana.  (D.O.  VALENCIA, 
07/12/2005).

Orden de 4 de julio de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
por  la  que  se  dictan  las  normas  para  la  elaboración  del  presupuesto  de  la 
Generalitat Valenciana para el ejercicio 2006. (D.O. 11/07/2005).
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Ley  14/2005,  de  23  de  diciembre, de  la  Generalitat,  de  Medidas  Fiscales,  de 
Gestión  Financiera  y  Administrativa,  y  de  Organización  de  la  Generalitat. 
Presidencia. (D.O.VALENCIA, 30/12/2005).

Ley  15/2005,  de  26  de  diciembre, de  la  Generalitat,  de  Presupuestos  de  la 
Generalitat para el ejercicio 2006. Presidencia. (D.O. VALENCIA, 30/12/2005).
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