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PRESUPUESTOS

BOE

Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras. (26/01/2006).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

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).

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,
26/01/2006).

Decreto 21/2006, de 24 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone
autorizar la emisión de deuda pública con cargo al ejercicio 2005. (B.O. ARAGÓN,
25/01/2006).

Orden de 22 de diciembre de 2005 que desarrolla el artículo 23.5º del Decreto
legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia en cuanto a anulación y
baja de contabilidad de determinadas deudas. (D.O. GALICIA, 05/01/2006).

Orden 8997/2005, de 23 de diciembre, por la que se establece el procedimiento en
relación a la presentación de las liquidaciones presupuestarias y normas de
procedimiento de gasto de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la
Comunidad de Madrid. (B.O. MADRID, 10/01/2006).

Orden de 29 de diciembre de 2005 de la Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se regulan las actuaciones relativas a la gestión presupuestaria de los
gastos con financiación afectada. (B.O. REGIÓN MURCIA, 03/01/2006).

Orden de 2 de enero de 2006, de la Consejería de Hacienda, por la que se
desarrollan determinados artículos de la Ley 6/2005, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2006. (B.O.
MADRID, 03/01/2006).

Orden de 2 de enero de 2006, Consejería de Economía y Hacienda, sobre normas
de ejecución de los Presupuestos Generales de la junta de comunidades de
Castilla-La Mancha para 2006. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 05/01/2006).

Corrección de errores de la Orden de 2 de enero de 2006, de la Consejería de
Hacienda, por la que se desarrollan determinados artículos de la Ley 6/2005, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el
año 2006. (B.O.MADRID, 19/01/2005).

Resolución de 11 de enero de 2006 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

http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/26/pdfs/A03266-03280.pdf
http://www.cfnavarra.es/bon/061/bon06002.pdf
http://www.xunta.es/Doc/Dog.nsf/FichaSeccion/118F2A?OpenDocument
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=103427274747
http://www.xunta.es/Doc/Dog.nsf/FichaSeccion/1135BE?OpenDocument
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=BOCM/Comunes/Logica/generarUrlBOCM&fecha=20060110&enlace=00800038
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/2-2006.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=BOCM/Comunes/Logica/generarUrlBOCM&fecha=20060103&enlace=00200003
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=BOCM/Comunes/Logica/generarUrlBOCM&fecha=20060119&enlace=01600004
http://www.xunta.es/Doc/dog.nsf/FichaSeccion/118E92?OpenDocument
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extrapresupuestarias correspondientes al tercer trimestre de 2005. (D.O.GALICIA,
19/01/2005).

Orden de 18 de enero de 2006, de la Consejería de Hacienda, por la que se
modifica la estructura presupuestaria de 2006. (B.O. MADRID, 26/01/2006).

TRIBUTOS

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Corrección de errores a la Ley 17/2005, de 29 de diciembre de 2005, de medidas
en materia de tributos cedidos. (B.O. CASTILLA LA MANCHA, 26/01/2006).

Decreto Foral Legislativo 2/2005, de 26 de diciembre, de Armonización Tributaria,
por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido. (B.O. NAVARRA, 18/01/2005). 

Decreto 3/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el
Reglamento del Juego del Bingo y de sus distintas modalidades aprobado por
Decreto 335/2001, de 18 de diciembre y modificado por Decreto 233/2003, de 2 de
septiembre. (B.O. ARAGÓN, 25/01/2006).

Orden Foral 378/2005, de 22 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se somete a información pública, mediante su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra, el Proyecto de Decreto Foral por el que se
modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, estableciendo obligaciones
de información respecto de determinadas rentas obtenidas por personas físicas
residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea y respecto de
participaciones preferentes y otros instrumentos de deuda. (B.O. NAVARRA,
11/01/2006).

Orden de 29 de diciembre de 2005, por la que se modifican los modelos 421 de
autoliquidación régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario y
425 declaración-resumen anual del Impuesto General Indirecto Canario. (B.O
CANARIAS, 16/01/2005).

Orden de 2 de enero de 2006, por la que se establece el ámbito objetivo de
aplicación del régimen simplificado del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas
de Mercancías en las Islas Canarias y se fijan los módulos para el año 2006.
(B.O.CANARIAS, 19/01/2006).

Orden de 2 de enero de 2006, por la que se fijan los índices, módulos y demás
parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para
el año 2006. (B.O.CANARIAS, 19/01/2006).

Resolución de 4 de enero de 2006, de la Dirección General de Ingresos, por la que
se aprueba el padrón de la tasa fiscal sobre el juego realizado mediante
máquinas. (D.O. EXTREMADURA, 17/01/2006).

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=BOCM/Comunes/Logica/generarUrlBOCM&fecha=20060126&enlace=02200005
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.cfnavarra.es/bon/061/bon06008.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCR=2&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPARADOR=&&@PUBL-E=20060125
http://www.cfnavarra.es/bon/061/bon06005.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2006/010/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2006/013/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2006/013/003.html
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2006/70O/06060048.pdf
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Resolución de 9 de enero de 2006, de la Dirección General de Ingresos, por la que
se aprueba definitivamente el Padrón Fiscal de Cotos de Caza para la temporada
2006/2007. (D.O. EXTREMADURA, 21/01/2006)

Resolución de 13 de enero de 2006, por la que se actualiza el límite previsto en el
artículo 10.1.28º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias. (B.O. CANARIAS,
19/01/2006).

Resolución de 13 de enero de 2006, por la que se fijan los porcentajes de
participación insular en los ingresos derivados del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias para el ejercicio 2006. (B.O. CANARIAS, 26/01/2006).

Instrucción 1/2006, de 10 de enero, del Director General de Tributos y
Recaudación, por la que se establecen los criterios a considerar por la Consejería
de Economía, Hacienda e Innovación para la comprobación del valor real de los
bienes inmuebles y amarres situados en territorio de las Illes Balears, en el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y
en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. (B.O. ISLAS BALEARES,
21/01/2006).

Anuncio de 17 de enero de 2006, por el que se convoca concurso, procedimiento
abierto de adjudicación y tramitación anticipada, para la realización de una
asistencia integral a la Consejería de Economía y Hacienda durante la Campaña
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2005. ( B.O. CANARIAS,
30/01/2006).

TESORERÍA

BOE

Orden EHA/4247/2005, de 30 de diciembre, por la que se dispone la creación de
Deuda del Estado durante el año 2006 y enero de 2007 y se delegan determinadas
facultades en el Director General del Tesoro y Política Financiera. (16/01/2005).

Resolución de 22 de diciembre 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 seis, doce y dieciocho meses correspondientes a las
emisiones de fecha 23 de diciembre de 2005. (04/01/2006).

Resolución de 27 de diciembre 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 enero de 2006 y se convocan las
correspondientes subastas. (04/01/2006).

Resolución de 17 de enero de 2006, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro
a doce y dieciocho meses a realizar durante el año 2006 y el mes de enero de
2007 y se convocan las correspondientes subastas. (27/01/2006).

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2006/90O/06060069.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2006/013/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2006/018/004.html
http://www.caib.es/boib/interior.es.jsp?p_numero=2006010
http://www.gobcan.es/boc/2006/020/018.html
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/00567&txtlen=1000
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/04/pdfs/A00555-00556.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/04/pdfs/A00556-00557.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/27/pdfs/A03486-03487.pdf
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Corrección de erratas de la Resolución de 27 de diciembre 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 enero
de 2006 y se convocan las correspondientes subastas. (11/01/2006).

Resolución de 29 de diciembre de 2005, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se hace público el tipo legal de interés de demora
aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del
año 2006. (11/01/2006).

Resolución de 16 de enero de 2006, 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 enero de Bonos del Estado a tres años.
(30/01/2006).

Resolución de 17 de enero de 2006, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado y se publica el calendario de subastas para el año 2006 y
el mes de enero de 2007. (24/01/2006).

Resolución de 16 de enero de 2006, 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 enero de Bonos del Estado a tres años.
(30/01/2006).

Resolución de 19 de enero de 2006, 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 20 de
enero de 2006. (31/01/2006). 

Resolución de 23 de enero de 2006, 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 enero de Obligaciones del Estado a diez
años. (31/01/2006).

BOJA 

Resolución de 23 de noviembre 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 22 de noviembre de 2005.
(16/01/2005).

Resolución de 14 de diciembre 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 diciembre de 2005.
(16/01/2005).

Resolución de 28 de diciembre 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 diciembre de 2005.
(20/01/2005). 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/11/pdfs/A01204-01204.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/11/pdfs/A01204-01204.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/30/pdfs/A03692-03692.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/24/pdfs/A03048-03050.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/30/pdfs/A03692-03692.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/31/pdfs/A03776-03776.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/31/pdfs/A03776-03776.pdf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=9&p=80&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=9&p=80&a=2006
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=13&p=33&a=2006
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Resolución de 24 de enero de 2006, 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 Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía para
2006, y se realiza la primera convocatoria de subasta dentro del mismo.
(31/01/2006).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden HAC/2/2006, de 23 de enero, por la que se establecen las normas que
regulan los pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija. (B.O. CANTABRIA,
30/01/2006).

Orden de 25 de enero de 2006 por la que se establecen las condiciones de la
emisión de deuda publica de la junta de comunidades de Castilla-La Mancha
autorizada por el decreto 188/2005, 13 de diciembre, por el que se dispone la
creación de deuda publica durante 2005 y 2006. (B.O. CASTILLA-LA MANCHA,
27/01/2006).

POLÍTICA FINANCIERA

BOJA 

Resolución de 19 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Política
Financiera, por la que se hacen públicas las subvenciones que se citan.
(11/01/2005).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 30 de diciembre de 2005 por la que se establecen instrumentos para la
materialización de la Obra Social de las Cajas de Ahorro Foráneas. (D.O.
EXTREMADURA, 12/01/2006).

RELACIONES FINANCIERAS

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución 30 noviembre de 2005, del Presidente del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, por la que se resuelve la convocatoria
pública del ejercicio 2005, de ayudas dirigidas a organismos intermedios del
sistema de innovación regional (programa Innova), aprobada por Resolución de
mayo de 2005. (B.O. ASTURIAS, 30/01/2006).

Resolución de 30 de diciembre de 2005, del Viceconsejero de Formación de
Formación Profesional que el Plan Vasco de Formación Profesional prevé, así
como de los centros privados con los que se establecen convenios en alguna
familia profesional a los efectos previstos en el citado Plan, correspondientes al
año 2005, al amparo de la Orden de 26 de julio de 2005. (B.O. PAIS VASCO,
30/01/2006). 

http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=20&p=9&a=2006
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2006-01/OR 2006-01-30 020/HTML/2006-843.asp?volver=1
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=6&p=20&a=2006
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2006/50O/06050003.pdf
http://tematico.princast.es/bopa/Bol/20060130/01844_01.htm
http://www.caib.es/boib/interior.jsp
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INTERVENCIÓN

BOE

Resolución de 23 de diciembre de 2005, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se modifica el anexo I de la Instrucción de
Contabilidad para la Administración General del Estado, aprobada por Orden
HAC/1300/2002, de 23 de mayo. (11/01/2006).

Resolución de 23 de diciembre de 2005, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se determina el contenido mínimo de la
información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» por las entidades del
sector público estatal empresarial y fundacional que no tengan obligación de
publicar sus cuentas anuales en el registro mercantil. (11/01/2006).

Resolución de 29 de diciembre de 2005, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se aprueban las normas contables relativas
a los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el apartado 2 del
artículo 2 de la Ley General Presupuestaria y al registro de las operaciones de
tales fondos en las entidades aportantes del sector público administrativo.
(06/01/2006).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 30 de diciembre de 2005, de la Consejera de Hacienda, por la que se
regula el procedimiento de autorización y seguimiento de las operaciones
financieras concertadas por las Universidades Públicas de Madrid y por los
Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos de la
Comunidad de Madrid. (B.O. MADRID, 17/01/2005).

Resolución de 9 de enero de 2006, de la Dirección General de Ingresos, por la que
se aprueba definitivamente el Padrón Fiscal de Cotos de Caza para la temporada
2006/2007. (D.O. EXTREMADURA, 21/01/2006).

Instrucción 1/2006, de 10 de enero, del Director General de Tributos y
Recaudación, por la que se establecen los criterios a considerar por la Consejería
de Economía, Hacienda e Innovación para la comprobación del valor real de los
bienes inmuebles y amarres situados en territorio de las Illes Balears, en el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y
en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. (B.O. ISLAS BALEARES,
21/01/2006).

ESTADÍSTICA

BOE

Real Decreto 1508/2005, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Programa
anual 2006 del Plan Estadístico Nacional 2005-2008. (03/01/2006).

http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/11/pdfs/A01105-01105.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/11/pdfs/A01106-01116.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/06/pdfs/A00828-00847.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=BOCM/Comunes/Logica/generarUrlBOCM&fecha=20060117&enlace=01400006
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2006/90O/06060069.pdf
http://www.caib.es/boib/interior.es.jsp?p_numero=2006010
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/03/pdfs/A00124-00298.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 577/2005, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Programa
estadístico anual de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2006. (D.O.
GALICIA, 03/01/2006).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOE

Corrección de errores del Real Decreto 1610/2005, de 30 de diciembre, sobre
revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año 2006.
(23/01/2006).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 17/2006, de 24 enero de 2006, del Gobierno de Aragón, por el que se
modifica el Decreto 137/2003, de 22 de julio, por el que se aprueba la estructura
orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma. (B.O.
ARAGÓN, 25/01/2006).

Resolución de 4 de enero de 2006, por la que se da publicidad a la Resolución de
31 de octubre de 2005 (B.O.E. nº 288, de 2.12.05), de la Dirección General de
Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públicas, por la que se
convoca concurso unitario para la provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y a la
de 19 de diciembre de 2005 (B.O.E. nº 3, de 4.1.06), por la que se rectifica la
anterior, en los puestos de trabajo localizados en la Comunidad Autónoma de
Canarias. (B.O. CANARIAS, 17/01/2005).

Orden de 16 de enero de 2006 por la que se dictan instrucciones sobre la
confección de nóminas del personal al servicio de la Administración autonómica
para el año 2006. (D.O. GALICIA, 23/01/2006).

http://www.xunta.es/Doc/Dog.nsf/FichaSeccion/11358A?OpenDocument
http://www.boe.es/boe/dias/2006/01/23/pdfs/A02846-02846.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=103400002626
http://www.gobcan.es/boc/2006/011/001.html
http://www.xunta.es/Doc/dog.nsf/FichaSeccion/118EC6?OpenDocument
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