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PATRIMONIO

BOE

Resolución de 4 de noviembre de 2005, de la Dirección General del Patrimonio
del Estado, por la que se publica la relación de las cesiones de bienes
patrimoniales de la Administración General del Estado correspondiente al primer
semestre de 2005. (19/11/2005).

PRESUPUESTOS

BOE

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.
(01/11/2005).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 114/2005, de 28 de octubre, por el que se regula la gestión de los créditos
presupuestarios del ejercicio 2005 afectados por la modificación de la estructura
orgánica de los presupuestos de la comunidad autónoma y la creación de la
Consejería de Inmigración y Cooperación. (B.O. ISLAS BALEARES, 03/11/2005).

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).

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).

Orden de 3 de noviembre de 2005 por la que se establece la convocatoria para el
año 2005 de subvenciones a las organizaciones sindicales con implantación en la
Comunidad Autónoma de Extremadura que no ostentan la condición de más

representativas. (D.O. EXTREMADURA, 05/11/2005).

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).

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,
24/11/2005).

Resolución de 19 de octubre de 2005, del Director de la Oficina de Control
Económico, por la que se da publicidad a los resúmenes por Secciones y por

http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/19/pdfs/A37937-37937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/01/pdfs/A35755-35756.pdf
http://www.caib.es/boib/interior.es.jsp?p_numero=2005165
http://www.cfnavarra.es/bon/05B/bon05138.pdf
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/272-2005.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2005/1280O/05050553.pdf
http://www.caib.es/boib/interior.es.jsp?p_numero=2005175
http://www.gobcan.es/boc/2005/231/001.html
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000065136&CONF=bopv_c.cnf
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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, 10/11/2005).

TRIBUTOS

BOE
Orden EHA/3636/2005, de 11 de noviembre, por la que se crea el registro
telemático del Ministerio de Economía y Hacienda. (24/11/2005). 

Resolución de 19 de octubre de 2005, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba la ampliación de
determinados ficheros automatizados de datos de carácter personal de dicha
Agencia. (02/11/2005).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 107/2005, de 27 de octubre, de primera modificación del Decreto 95/2002,
de 18 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas del
Principado de Asturias. (B.O. PRINCIPADO DE ASTURIAS, 04/11/2005).

Decreto111/2005, de 3 de noviembre, sobre registro telemático. (B.O.
PRINCIPADO DE ASTURIAS, 24/11/2005). 

Orden de la Consejería de Hacienda y Empleo de 18 de noviembre de 2005, por la
que se establece el procedimiento para la presentación y pago telemático de
declaraciones y autoliquidaciones de impuestos y de los demás tributos e
ingresos de derecho público gestionados por el Gobierno de La Rioja, así como
la colaboración social en la aplicación de los mismos. (B.O. LA RIOJA,
22/11/2005). 

Resolución de 20 de octubre de 2005, por la que se da publicidad al acuerdo del
Consejo Territorial de Dirección para la Gestión Tributaria de Cantabria de 4 de
octubre de 2005, por el que se aprueban los criterios que informan el plan de
control de los tributos cuya gestión ha sido efectivamente cedida a la Comunidad
Autónoma de Cantabria para 2006. (B.O. CANTABRIA, 03/11/2005).

Resolución de 31 de octubre de 2005, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración para la mejora del procedimiento de gestión tributaria, en materia
de tributos cedidos, entre la Consejería de Economía y Hacienda de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ilustrísimo Ayuntamiento de
Alcantarilla. (B.O. REGIÓN MURCIA, 15/11/2005).

Subastas de bienes inmuebles. Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias. (B.O. PRINCIPADO DE ASTURIAS, 02/11/2005).

Trámite de información pública del Anteproyecto de Orden del Consejero de
Economía, Hacienda e Innovación por la que se aprueba el modelo 690 relación

http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/24/pdfs/A38542-38606.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/02/pdfs/A35946-35947.pdf
http://tematico.princast.es/bopa/Bol/20051104/19157_01.htm
http://tematico.princast.es/bopa/Bol/20051124/20550_01.htm
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=115-153669$anterior=A
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES 2005-11/OR 2005-11-03 210/HTML/2005-13469.asp?volver=1
http://www.carm.es/borm/borm_lib/pdf/263-2005.pdf
http://tematico.princast.es/bopa/Bol/20051102/19088_01.htm
http://www.caib.es/boib/interior.es.jsp?p_numero=2005170
http://www.caib.es/boib/interior.es.jsp?p_numero=2005170
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de operaciones sujetas al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados y al impuesto sobre sucesiones y donaciones
declaradas en otras comunidades autónomas, cuyo rendimiento corresponda a la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Declaración informativa y se
establecen las obligaciones formales de los titulares de los registros de la
propiedad en los cuales se presenten a inscripción dichas operaciones. (B.O.
ISLAS BALEARES, 12/11/2005).

TESORERÍA

BOE

Orden EHA/3567/2005, de 11 de noviembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3057/2004, de 21 de septiembre, por la que se delegan competencias a favor
de diversos órganos. (17/11/2005).

BOJA 

Resolución de 26 de octubre 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 25 de octubre de 2005.
(30/11/2005).

Resolución de 9 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 8 de noviembre de 2005.
(30/11/2005).

Resolución de 11 de noviembre 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 10 de noviembre de 2005.
(30/11/2005).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden del Consejero de Economía, Hacienda e Innovación, de 8 de noviembre de
2005, por la que se establecen normas para la gestión de la tesorería de las
entidades autónomas y empresas públicas dependientes de la Administración de
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O. ISLAS BALEARES,
10/11/2005).

POLÍTICA FINANCIERA

DOUE

Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de
2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital.
(25/11/2005).

http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/17/pdfs/A37632-37632.pdf
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=234&p=50&a=2005
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=234&p=51&a=2005
http://andaluciajunta.es/RBOJA?b=234&p=51&a=2005
http://www.caib.es/boib/interior.es.jsp?p_numero=2005169
http://www.caib.es/boib/interior.es.jsp?p_numero=2005169
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_310/l_31020051125es00010009.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_310/l_31020051125es00010009.pdf
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Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de
2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el
blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. (25/11/2005).

Reglamento (CE) nº 1910/2005 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2005, por el
que se 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 las Normas Internacionales de Información Financiera 1 y 6, a las NIC
1, 16, 19, 24, 38 y 39 y a las Interpretaciones del Comité de Interpretaciones de las
Normas Internacionales de Información Financiera 4 y 5. (24/11/2005).

Reglamento (CE) nº 1864/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, por el
que se 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, por lo que
respecta a la Norma Internacional de Información Financiera nº 1 y a las Normas
Internacionales de Contabilidad nº 32 y nº 39. (16/11/2005).

BOE

Real Decreto 1332/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley
5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por la
que se modifican otras leyes del sector financiero. (23/11/2005).

Real Decreto 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de abuso de mercado.
(23/11/2005).

Orden EHA/3537/2005, de 10 de noviembre, por la que se desarrolla el artículo
27.4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. (16/11/2005). 

INTERVENCIÓN

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. (B.O. NAVARRA,
14/11/2005).

Orden de 27 de octubre de 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 públicos. (D.O.
CASTILLA-LA MANCHA, 03/11/2005).

http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_309/l_30920051125es00150036.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_309/l_30920051125es00150036.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_305/l_30520051124es00040029.pdf
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_299/l_29920051116es00450057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/23/pdfs/A38317-38331.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/23/pdfs/A38331-38338.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/16/pdfs/A37456-37457.pdf
http://www.cfnavarra.es/bon/05B/bon05136.pdf
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
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