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PRESUPUESTOS

BOE

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

BOJA 

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

BOLETINES DE OTRAS CCAA

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

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).

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

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).

Ley 13/05, de 29 de diciembre de 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).

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).

Decreto 401/2005, de 13 de diciembre, por el que se habilitan créditos en el
Programa 9119 "Otras Relaciones Financieras con el Sector Público Vasco" por
ingresos obtenidos en el Programa 9111 "Aportaciones de las Diputaciones
Forales" del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para el ejercicio 2005, por importe de 50.948.785 euros. (B.O. NAVARRA,
22/12/2005).

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2005/21525
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=254&p=9&a=2005
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=124-155229$anterior=A
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Seccion_BOCM&control=html&idPagina=1132042224956&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&idBoletin=1132042224826&pid=1109265811699&language=es&cid=1132042224834
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2005-12/OR 2005-12-30 249/HTML/2005-16543.asp?volver=1
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2005-12/OR 2005-12-30 249/HTML/2005-16544.asp?volver=1
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2005/50E/05010005.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20051231&a=200506498
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20051222&a=200506328
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Decreto 402/2005, de 13 de diciembre, por el que se habilitan créditos en el
Programa 1412 "Justicia" por ingresos obtenidos en el Programa 9211
"Relaciones Financieras con el Sector Público Español" del Presupuesto de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2005, por
importe de 336.180 euros. (B.O. NAVARRA, 22/12/2005).

Decreto 403/2005, de 13 de diciembre, por el que se habilitan créditos en el
Programa 4312 "Vivienda" por ingresos obtenidos en el mismo Programa del
Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el
ejercicio 2005, por importe de 293.752 euros. (B.O. NAVARRA, 22/12/2005).

Decreto 404/2005, de 13 de diciembre, por el que se habilitan créditos en el
Programa 3222 "Juventud y Acción Comunitaria" por ingresos obtenidos en el
mismo Programa del Presupuesto de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2005, por importe de 67.018,50 euros.
(B.O. NAVARRA, 22/12/2005).

Decreto 405/2005, de 13 de diciembre, por el que se habilitan créditos en el
Programa 5411 "Investigación y Desarrollo Agropesquero" por ingresos
obtenidos en el Programa 9311 "Relaciones Financieras con la Unión Europea"
del Presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para el ejercicio 2005, por importe de 14.992,04 euros. (B.O. NAVARRA,
22/12/2005).

Resolución de la Intervención General de la Administración de Cantabria, por la
que se hacen públicos los estados de «ejecución de los presupuestos generales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de las modificaciones a los mismos,
así como de los movimientos y situación de la Tesorería», correspondientes a los
nueve primeros meses del ejercicio 2005. (B.O. CANTABRIA, 01/12/2005).

TRIBUTOS

DOUE

Directiva 2005/92/CE del Consejo, de 12 de diciembre de 2005, por la que se
modifica la Directiva 77/388/CEE en lo que respecta al período de aplicación del
tipo normal mínimo del IVA. (28/12/2005).

Reglamento (CE) nº 2169/2005 del Consejo, de 21 de diciembre de 2005, por el
que se modifica el Reglamento (CE) nº 974/98 sobre la introducción del euro.
(29/12/2005).

Orientación del Banco Central Europeo, de 15 de diciembre de 2005, por la que se
modifica la Orientación BCE/2000/1 sobre la gestión de activos exteriores de
reserva del Banco Central Europeo por los bancos centrales nacionales y la
documentación jurídica requerida para las operaciones en activos exteriores de
reserva del Banco Central Europeo (BCE/2005/15). (28/12/2005).

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERLST&BASE=B03C&DOCS=1-200&OPDEF=ADJ&CONF=bopv2_c.cnf&SORT=NORD&SEPARADOR=&*=2005242.NBOL.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERLST&BASE=B03C&DOCS=1-200&OPDEF=ADJ&CONF=bopv2_c.cnf&SORT=NORD&SEPARADOR=&*=2005242.NBOL.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERLST&BASE=B03C&DOCS=1-200&OPDEF=ADJ&CONF=bopv2_c.cnf&SORT=NORD&SEPARADOR=&*=2005242.NBOL.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERLST&BASE=B03C&DOCS=1-200&OPDEF=ADJ&CONF=bopv2_c.cnf&SORT=NORD&SEPARADOR=&*=2005242.NBOL.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2005-12/OR 2005-12-01 230/HTML/2005-15150.asp?volver=1
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_345/l_34520051228es00190020.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_346/l_34620051229es00010005.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_345/l_34520051228es00330034.pdf
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BOE

Real Decreto 1609/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real
Decreto 1775/2004, de 30 de julio, en materia de salario medio anual del conjunto
de contribuyentes y de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del
trabajo. (31/12/2005).

Real Decreto 1610/2005, de 30 de diciembre, sobre revalorización y
complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año 2006. (31/12/2005).

Orden EHA/3798/2005, de 29 de noviembre, por la que se establece la declaración
previa en la circulación en el ámbito territorial interno del alcohol etílico y se
modifica la Orden HAC/2696/2003, de 27 de agosto, por la que se establece el
sistema de alerta previa en la circulación intracomunitaria de determinados
productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación. (07/12/2005).

Orden EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa la cuantía de los
gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. (03/12/2005).

Orden EHA/4046/2005, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los precios
medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte.
(27/12/2005).

Corrección de errores del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones
de inversión colectiva, y se adapta el régimen tributario de las instituciones de
inversión colectiva. (17/12/2005).

Resolución de 8 de noviembre de 2005, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se acuerda la publicación de las
cuentas anuales del ejercicio 2004. (16/12/2005).

BOJA 

Orden de 20 de diciembre de 2005, por la que se aprueban los coeficientes
aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes
inmuebles urbanos a efectos de los impuestos sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones,
se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la
metodología seguida para su obtención. (28/12/2005).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 8/2005, de 27 de diciembre, de Reforma de Tributos Propios de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 31/12/2005).

http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/31/pdfs/A43270-43270.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/31/pdfs/A43270-43290.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/07/pdfs/A40129-40130.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/03/pdfs/A39852-39853.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/27/pdfs/A42272-42440.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/17/pdfs/A41341-41341.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/16/pdfs/A41211-41216.pdf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=251&p=8&a=2005
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2005/1500O/05010008.pdf
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Ley 9/2005, de 27 de diciembre, de Reforma en materia de Tributos Cedidos. (D.O.
EXTREMADURA, 31/12/2005).

Ley 16/05, de 29 de diciembre 2005, Cortes de Castilla La Mancha, del Impuesto
sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y del tipo
autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados
hidrocarburos. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 31/12/2005).

Ley 17/05, de 29 de diciembre 2005, Cortes de Castilla La Mancha, de medidas en
materia de tributos cedidos. (D. O. CASTILLA-LA MANCHA, 31/12/2005).

Decreto Foral 136/2005, de 21 de noviembre, por el se modifica el Decreto Foral
334/2001, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el procedimiento para la
valoración de determinados bienes inmuebles sitos en la Comunidad Foral de
Navarra mediante la aplicación del método de comprobación de los precios
medios en el mercado, en relación con la gestión de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones, y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados. (B.O. NAVARRA, 16/12/2005).

Decreto 131/2005, de 23 de diciembre, por el que se establecen las condiciones y
requisitos a cumplir para la aplicación de algunas de las medidas tributarias
contenidas en la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y de Función Pública. (B.O. ISLAS BALEARES, 27/12/2005).

Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Ingresos, por
la que se aprueba provisionalmente el Padrón Fiscal de Cotos de Caza para la
temporada 2006/2007. (D.O. EXTREMADURA, 01/12/2005).

Corrección de errores a la Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la
Dirección General de Ingresos, por la que se aprueba provisionalmente el Padrón
Fiscal de Cotos de Caza para la temporada 2006/2007. (D.O. EXTREMADURA,
07/12/2005).

Resolución 3480/2005, de 25 de noviembre, por la que se amplían los trámites
que se pueden realizar por vía telemática de autoliquidaciones referidas a
tributos gestionados por la Generalidad de Cataluña. (D.O. GENERALIDAD DE
CATALUÑA, 07/12/2005).

Resolución de 12 de diciembre de 2005, por la que se dispone la publicación del
Convenio de colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de El Hierro, para la prestación del
Servicio de Gestión del Cobro en vía ejecutiva de los débitos de dicho Cabildo
Insular, fuera de su ámbito territorial. (B.O.CANARIAS, 22/12/2005).

Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Tributos, por
la que se actualizan los anexos V, VI y VII de la Orden de 30 de junio de 1992, por
la que se aprueba el modelo de autoliquidación de las tasas de la Comunidad
Autónoma de Galicia y se establece la utilización de efectos timbrados para el
pago de las tasas por servicios administrativos de compulsa de documentos y de
bastanteo de poderes y documentos acreditativos de legitimación. (D. O.
GALICIA, 30/12/2005).

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2005/1500O/05010009.pdf
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.cfnavarra.es/bon/05C/bon05150.pdf
http://www.caib.es/boib/interior.es.jsp?p_numero=2005193
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2005/1390O/05063191.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2005/40E/05063298.pdf
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gobcan.es/boc/2005/249/006.html
http://www.xunta.es/doc/Dog.nsf/450b360ef8b3781a4125664400367b9f/518dd5311c8a9a0cc12570e7002e9a74/$FILE/25000D000P001.PDF
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TESORERÍA

BOE

Resolución de 17 de noviembre 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 fecha 18 de noviembre de 2005. (05/12/2005).

Resolución de 5 de diciembre 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 diciembre de Bonos del Estado a cinco
años. (17/12/2005).

Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se convocan las próximas subastas de liquidez y
se modifica la Resolución de 26 de enero de 2001, por la que se regula el
procedimiento de subastas de liquidez del Tesoro. (27/12/2005).

BOJA 

Resolución de 16 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Tesorería y
Deuda Pública, por la que se prorrogan durante el año 2006 los efectos de la
Resolución de 7 de diciembre de 2004, por la que se establece el diseño y
funcionamiento del Programa Regular de Subastas de Excedentes de Liquidez de
la Tesorería General de la Junta de Andalucía, se fijan los criterios a efectos de la
determinación del porcentaje que se ofrecerá a cada entidad o grupo de
entidades en el tramo no competitivo y se hace público el calendario de subastas
para 2006. (23/12/2005).

Resolución de 19 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Tesorería y
Deuda Pública, por la que se hace público el calendario de subastas ordinarias
del Programa de Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía para el año 2006 y
se convocan las correspondientes subastas a realizar dentro del mismo.
(30/12/2005).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden 19/2005, de 21 de diciembre, por la que se modifica el Plan General de
Contabilidad Pública para Cantabria, aprobado por Orden de 29 de noviembre de
2000. (B.O. CANTABRIA, 29/12/2005).

Resolución 3488/2005, de 17 de noviembre, por la que se hace público el
resultado de la 212ª subasta de pagarés de la tesorería de la Generalidad de
Cataluña del día 17 de noviembre de 2005. (D.O. GENERALIDAD DE CATALUÑA,
09/12/2005).

Resolución de 25 de noviembre de 2005, por la que se completan y se hacen
públicas las características de las Obligaciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias cuya emisión dispuso la Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda, de 21 de octubre de 2005. (B.O.CANARIAS, 22/12/2005).

http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/05/pdfs/A39907-39907.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/17/pdfs/A41386-41387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/27/pdfs/A42479-42479.pdf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=249&p=10&a=2005
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=253&p=6&a=2005
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2005-12/OR 2005-12-29 248/HTML/2005-16497.asp?volver=1
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.gobcan.es/boc/2005/249/005.html
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Resolución de 28 de noviembre de 2005, por la que se hace público el resultado
de la oferta pública de suscripción de Bonos de la Comunidad Autónoma de
Canarias a cinco años al 0,75 por 100, con vencimiento el 29 de noviembre de
2010, aptos para materializar las dotaciones a la reserva para inversiones en
Canarias, que fue convocada por Orden de 12 de noviembre de 2005. (B.O
CANARIAS, 15/12/2005).

Resolución 3621/2005, de 24 de noviembre, por la que se hace público el
resultado de la 66ª subasta de bonos y obligaciones de la Generalidad de
Cataluña en el mercado doméstico, del día 24 de noviembre de 2005. (D.O.
GENERALIDAD DE CATALUÑA, 28/12/2005).

RELACIONES FINANCIERAS

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden 8239/2005, de 5 de diciembre, de la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica, por la que se aprueban las bases reguladoras y convocan ayudas
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a proyectos de
inversión dinamizadores y reequilibradores de la economía madrileña. (B.O.
MADRID, 29/12/2005).

Resolución de 7 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Asuntos
Europeos y Acción Exterior, por la que se publica el Convenio de cooperación
transfronteriza entre las Comunidades Autónomas de Cataluña, Aragón, Navarra
y País Vasco, y las Regiones francesas de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
y Aquitaine, para la creación del Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los
Pirineos. (B.O. ARAGÓN, 20/12/2005).

INTERVENCIÓN

BOE

Resolución de 24 de noviembre de 2005, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se hace público el «Movimiento y situación
del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presupuesto y sus
modificaciones» del mes de octubre de 2005. (08/12/2005).

Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se regulan los procedimientos para la
tramitación de los documentos contables en soporte fichero. (14/12/2005).

Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se aprueba la aplicación IRIS. (14/12/2005).

http://www.gobcan.es/boc/2005/244/003.html
http://www.gencat.net/diari_c/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Seccion_BOCM&control=html&idPagina=1132042120205&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&idBoletin=1132042116211&pid=1109265811699&language=es&cid=1132042116219
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=96382423535
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/08/pdfs/A40300-40316.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/14/pdfs/A40873-40883.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/14/pdfs/A40883-40885.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 21 de noviembre de 2005, por la que se establece el Estatuto de la
Vigilancia Fiscal de la Administración Tributaria Canaria. (B.O.CANARIAS,
22/12/2005).

Orden de 29 de noviembre de 2005 por la que se regulan las operaciones de
cierre del ejercicio2005. (D.O GALICIA, 01/12/2005). 

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).

Resolución de la Intervención General de la Administración de Cantabria, por la
que se hacen públicos los estados de «ejecución de los presupuestos generales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de las modificaciones a los mismos,
así como de los movimientos y situación de la Tesorería», correspondientes a los
nueve primeros meses del ejercicio 2005. (B.O. CANTABRIA, 01/12/2005).

http://www.gobcan.es/boc/2005/249/001.html
http://www.xunta.es/doc/Dog.nsf/450b360ef8b3781a4125664400367b9f/5942c3c7577e997cc12570c9005264c6/$FILE/23100D000P001.PDF
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2005/1470O/05050648.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2005-12/OR 2005-12-01 230/HTML/2005-15150.asp?volver=1
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